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Una delegación del Senado realizó una visita de trabajo a Canadá, los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2016, con el fin de conocer la experiencia de ese país respecto 
al uso médico de la marihuana. Lo anterior en el marco del proceso de debate sobre 
alternativas de la regulación del uso de la marihuana en México. 
 

La delegación estuvo integrada por los siguientes Senadores: 

 María Elena Barrera, Secretaria de la Mesa Directiva. 

 Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 

 Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

A los encuentros asistieron también miembros de la sociedad civil mexicana: Aram 
Barra Ramírez, Cofundador de Espolea AC y encargado del Programa de Política 
de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, y Luisa Conesa Labastida, 
Abogada de Espolea, AC. 

Resumen de las Actividades del Jueves 31 de marzo de 2016 (Ottawa).1 

La delegación senatorial fue recibida por la Viceministra de Salud, Sra. Hillary 
Geller, y el Director Ejecutivo de la Oficina del Uso Médico del Cannabis, Eric 
Costen, y su equipo de trabajo. 

La Viceministra Geller explicó que si bien durante su campaña el Primer Ministro 
Justin Trudeau prometió descriminalizar el consumo de la marihuana, aún se están 
haciendo estudios de tipo médico, jurídico, de seguridad y salud pública. Anticipó 
que no espera que se presente una propuesta de ley en la materia este año. 

Sin embargo, indicó que se creará una oficina con mandato específico sobre el uso 
recreacional de la marihuana, que presidirá el Sr. Eric Costen, quien actuará como 
coordinador de todos los asuntos que se deriven del proceso y con el fin de que 
eventualmente se logre conciliar una propuesta de ley que instrumente la 
legalización y regulación del consumo de la marihuana.  

El personal de la oficina se compondrá de funcionarios federales, provinciales y 
municipales, expertos en salud y procuración de justicia que tengan como mandato 
diseñar un marco normativo para la venta y distribución de la marihuana en Canadá 
con su correspondiente tasa impositiva. 

La Viceministra explicó que el Primer Ministro Trudeau ha subrayado que el sistema 
actual en Canadá que prohíbe el uso de la marihuana para fines lúdicos no ha 
impedido que los jóvenes la consuman, ni que en muchos casos terminen 
encarcelados por cargar pequeñas cantidades de marihuana. Subrayó que el actual 
gobierno canadiense considera muy costoso criminalizar el uso de la marihuana y 
que además se penaliza a demasiados canadienses por delitos no violentos. 

                                                           
1 Con información de la Embajada de Canadá en México. 

http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=74126
http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=74126
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Además, subrayó que las ganancias generadas del comercio ilegal de drogas 
fortalecen al crimen organizado. Indicó que en Canadá, la opinión pública favorece 
reglamentar el uso recreacional de la marihuana y por eso su país transita hacia ese 
fin. 

Finalmente, expresó que Canadá ha quedado satisfecha con el documento final que 
se suscribirá en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS) sobre Drogas de 2016, y que si bien es mejorable, se tiene que 
considerar que parte del consenso que permite a cada país adoptar un proceso 
basado en sus condiciones particulares y que retoma cuestiones esenciales para 
su país como son las estrategias de salud pública, prevención y rehabilitación de 
adictos. 

Por su parte, el Sr. Costen y su equipo de trabajo explicaron que en Canadá está 
en vigor la “Ley de Estupefacientes y Sustancias Controladas”[1] que contiene un 
“Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales” (MMPR). Éste 
permite el uso de la marihuana a individuos que cuenten con un permiso médico y 
que sea adquirida por productores/ laboratorios autorizados con una licencia del 
Ministerio de Salud para su producción y venta. 

Explicaron que actualmente los médicos indican cual es la dosis que puede 
consumir mensualmente un paciente, partiendo de la base “de empezar por dosis 
pequeñas que pueden ir ajustándose”. De conformidad con el Reglamento sobre la 
Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR), las cantidades permitidas no 
pueden exceder 30 veces la “dosis diaria” indicada en la receta médica, con un límite 
máximo de 150 gramos. 

Eric Costen explicó que por muchos años el consumo de la marihuana estuvo 
prohibido en su país sin embargo, el poder judicial declaró la inconstitucionalidad de 
la restricción absoluta con base en la Carta de Derechos y Libertades del 
Canadiense. Explicó que en 1999, la Corte Superior de Ontario determinó en el caso 
Wakeford v. Canadá, que los usuarios de cannabis que la consumían por razones 
médicas no podían ser penalmente responsables por su uso, cultivo y posesión. 
Aún más, ordenó al gobierno federal implementar un programa para la distribución 
de cannabis con fines médicos para casos similares al de Wakeford. 

Igualmente, informó que en 2000 la Corte de Apelaciones de Ontario determinó en 
el caso R. v. Parker que la ley que preveía la excepción al uso de substancias 
controladas “era vaga y discrecional”, por lo que ordenó al gobierno determinar y 
publicar las excepciones, a fin de que la concesión de las autorizaciones no 
quedarán en el ámbito discrecional del gobierno. Como resultado el gobierno puso 
en vigor el instrumento ‘‘Medical Marihuana Access Regulation (MMAR)’’2 que 
proporcionaba a los usuarios por razones médicas el derecho a solicitar un permiso 
para uso y posesión de marihuana. 

                                                           
[1] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/ 
2 Reglamento sobre Acceso a la Marihuana Terapéutica. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/
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Posteriormente en 2003 en el caso Hitzig v. Canadá el Reglamento sobre Acceso a 
la Marihuana Terapéutica (MMAR) fue declarado inconstitucional en el sentido de 
que no proveía un canal proveedor legal a los usuarios, obligándolos, por ende, a 
buscar proveedores ilegales, en especial para aquellos usuarios imposibilitados 
para cultivar por sí mismos y cubrir sus necesidades. Esto obligó al gobierno a crear 
la ‘‘Office of Medical Cannabis”. Explicaron que sólo en el caso de la marihuana o 
cannabis, el Ministerio de Salud cuenta con una oficina especializada, a diferencia 
del resto las drogas que se ven de forma general. 

Finalmente, los funcionarios explicaron que en una reciente decisión, la Corte en 
Canadá determinó que para muchos individuos, el alto costo de poder adquirir la 
marihuana solo en dispensarios autorizados y no poder plantarla en su casa es 
violatorio de sus derechos económicos y por ende, en los próximos meses, el 
gobierno deberá presentar una nueva ley para regular el nuevo criterio de la Corte. 

El equipo canadiense refirió que un aspecto fundamental del programa de uso 
médico de la marihuana son los controles de seguridad. Explicaron que para otorgar 
licencias a un centro autorizado, su Consejo de Administración, el Director General 
y funcionarios claves, deben pasar pruebas estrictas de seguridad (security 
clearance) para revisar que no tengan antecedentes penales y que sus informes 
financieros -tanto personales como de la empresa- sean transparentes y no haya 
indicios de presencia de recursos financieros ilegales y no justificados. Cada año se 
renuevan estas pruebas. El gobierno regula, pero no financia ni fija los precios que 
los centros autorizados cobran por la venta de los productos médicos de la 
marihuana. Explicaron que operan conforme a un sistema de libre mercado y 
competencia. 

La delegación mexicana manifestó su interés por la experiencia canadiense y en 
particular, preguntaron si recomendarían a nuestro país contar con centros 
autorizados para la producción y venta del uso medicinal de la marihuana. 

En este asunto, la delegación canadiense indicó que si bien su modelo les ha 
funcionado para cumplir con los dictámenes de sus cortes federales, no ha logrado 
terminar con el mercado negro de la marihuana y su venta ilegal es latente. Sin 
embargo explicaron que en los hechos, las autoridades de procuración de justicia 
canadiense no persiguen a los consumidores. 

Adicionalmente, el Sr. Costens opinó que no puede hablarse de que en Canadá 
exista un mercado regulado y controlado, mientras el uso recreacional de la 
marihuana no esté regulado. Indicó que si bien México tendrá que optar por el 
modelo que mejor se adapte a su condición particular, en Canadá ha sido importante 
que el Estado no tenga participación en la distribución y venta de la marihuana para 
usos médicos y su función como regulador de las empresas particulares que hagan 
esta función sea muy estricto y sujeto a las más rigurosas condiciones de seguridad 
y confianza. 
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Resumen de las Actividades del 1 de abril de 2016 (Toronto).3 

Los representantes de MedReleaf refirieron que actualmente tienen alrededor de 20 
investigaciones en curso, un programa extensivo de mejoramiento de las plantas y 
llevan a cabo un monitoreo regular de los pacientes. Señalaron que el 
descubrimiento del sistema endocanabinoide y su función en el cuerpo humano 
abrió nuevas posibilidades para un amplio espectro de enfermedades y condiciones.  

El terreno donde se asienta esta compañía es de 55, 000 pies cuadrados (alrededor 
de 5,109.667 metros cuadrados). Su propósito es avanzar en el conocimiento de los 
beneficios potenciales del cannabis medicinal y en certificar nuevas opciones de 
tratamiento para los pacientes con diferentes padecimientos.  

Entre las investigaciones llevadas a cabo y en curso se encuentran el uso de 
Cannabidiol (CBD) para inflamaciones y como ansiolítico; y efectos del cannabis en 
el cáncer, en niños con cáncer, en trastornos del movimiento hipocinéticos e 
hipercinéticos (Mal de Pakinson), en colitis y la enfermedad de Crohn, así como en 
pacientes de edad avanzada (nutrientes en sangre, ingesta de calorías, peso, 
hábitos de sueño, entre otros).  

Mead Releaf cuenta con enfermeras certificadas que asesoran tanto a pacientes 
como a médicos y cuenta con el certificado ISO 9001:2008 (en productos y 
servicios), siendo el único productor de cannabis medicinal con esta calidad.  

De acuerdo con la información proporcionada, el personal de MedReleaf está 
integrado por reconocidos expertos en los campos de la genética molecular de 
plantas, la biotecnología, la horticultura, la enfermería, la operación de laboratorios 
clínicos, la administración de hospitales y de calidad en los servicios.  

Por lo que toca al enfoque de seguridad en la calidad de los servicios de MedReleaf, 
éste consiste en proporcionar los servicios a los pacientes de acuerdo con las 
normas farmacéuticas y hospitalarias. Se explicó que hay una estrecha 
colaboración entre científicos, academia e industria para apoyar la capacidad de la 
investigación así como para fortalecer las metodologías de evaluación de los 
productos. Las plantas son cosechadas en pequeños lotes y cortadas a mano, cada 
una de ellas tiene un calendario de uso de acuerdo con su genética y características 
específicas. También se cuida la intensidad de la luz y se monitorea la calidad del 
aire por computadora. Para todos los procesos se cuenta con protocolos. 

Los miembros de la delegación realizaron una visita de campo por las instalaciones 
de MedReleaf en la que se pudo apreciar el proceso de cultivo, cosecha y 
tratamiento de las plantas, así como su envasado en contenedores. 

Por otro lado, la delegación se reunió con la Ministra de Salud, Jane Philpott, y con 
el Miembro del Parlamento Federal y Jefe del Grupo de Trabajo para la legalización 

                                                           
3 Información sobre la reunión con la Ministra de Salud proporcionada por la SRE. 
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de la marihuana, Bill Blair (ex Jefe de la Policía de Toronto), con el fin de conocer la 
experiencia canadiense con respecto al uso médico y recreacional de la marihuana. 

En el encuentro, la Senadora Barrera Tapia informó que México está en el proceso 
de la formulación de la legislación para uso terapéutico de la marihuana y mencionó 
que entienden que la regulación a la producción, distribución y consumo es 
fundamental para poder tener un programa eficaz. 

En este sentido, la delegación mexicana solicitó a la Ministra Philpott y al 
Parlamentario Blair información específica sobre los siguientes temas: el plan de 
implementación de una política del uso de la marihuana para uso médico y 
recreacional en Canadá; si existe una política pública actual contra el uso de la 
marihuana; si hay evidencia de que la marihuana induce a otras drogas; cómo 
protegen en Canadá a los productores legales contra el crimen organizado; si se 
implementará un régimen fiscal y cuáles serán los puntos de venta de dicho 
estupefaciente. 

Por su parte, la Ministra de Jane Philpott felicitó a los miembros de la delegación 
mexicana por el éxito de la ley en materia de consumo de glucosa en México y refirió 
lo siguiente: 

 El desarrollo de la legislación y la regulación para el uso medicinal de la 
marihuana en Canadá tardó casi 20 años. 

 En Canadá, hay una tasa muy alta de consumo por jóvenes y menores de edad 
y la política actual hacia las drogas en general ha resultado ineficaz, por lo que 
en lugar de una perspectiva criminal el programa hacia la legalización para el 
consumo lúdico de la marihuana se está viendo con una perspectiva de un 
programa de salud. 

 Se están estudiando los efectos del cannabis en los jóvenes y será necesario en 
una primera etapa realizar estudios exhaustivos sobre los daños que puede 
provocar la marihuana particularmente en los jóvenes a fin de despejar las dudas 
que existen al respecto.  

 En las próximas semanas se anunciará la creación del grupo de trabajo 
multidisciplinario que buscará dar respuesta a los principales cuestionamientos 
con evidencia científica y se realizarán también consultas públicas. La hoja de 
ruta prevé que las actividades del grupo de trabajo multidisciplinario concluirán a 
fines de 2016 y las consultas a fines de 2017. A partir de lo anterior se dará inicio 
al diseño de la ley y al debate legislativo. 

 Estima que después de que el proceso político en Canadá se lleve a cabo, el cual 
podría durar cinco años con discusiones muy abiertas a partir de que se 
concluyan las tareas del grupo de trabajo, se produciría la información suficiente 
para poder tomar decisiones. Mencionó que en el proceso político habrá que 
involucrar a todos los interesados, identificar consensos y empezar entonces el 
diseño de la ley.  
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 Enfatizó que ningún país ha logrado vencer el problema del tráfico criminal de la 
marihuana. Señaló que aunque en Canadá en materia de tabaco sí han tenido 
un resultado muy importante, no ha sido así en el caso del alcohol, ya que la 
mercadotecnia es un enemigo muy fuerte. Por ello, en el programa está previsto 
educar primero a niños, jóvenes y familias antes de legalizar. La nueva ley incluirá 
penas más fuertes, en particular para quien la viole en perjuicio de los menores. 

 Se tiene previsto gravar a la marihuana con un impuesto similar al que se aplica 
al tabaco y al alcohol. Sin embargo, hay que tener cuidado de que el nivel del 
impuesto mantenga a la marihuana competitiva frente a la oferta ilegal.  

 
En su turno, el señor Bill Blair comentó que: 

 El control criminal sobre la marihuana no funciona y cae entonces bajo el manejo 
del crimen organizado. Coincidió con la Ministra Philpott en que Canadá ha tenido 
éxito en el control de tabaco y alcohol, pero ha fracasado en el control de las 
drogas. Mencionó que una evaluación del problema puede ser más efectiva si se 
busca reducir la violencia mediante la regulación del producto (calidad, formas de 
distribución), restringiendo así la intervención del crimen organizado.  

 En el caso de la producción de la marihuana debe tenerse una alta seguridad y 
una supervisión y control sobre la manera en que se distribuye.  

 Es importante que cuando se regule el precio de mercado de la marihuana legal: 
sea competitivo con el del mercado negro porque si no continuará el dominio 
criminal; que sea accesible; y que antes de que la marihuana se encuentre a 
disposición del público, se despliegue una campaña de información de manera 
que no se promueva el consumo, sino que se sujete a la regulación. 

 El 80% de la droga que se comercia en el mundo es marihuana, por eso es que 
se ha pensado que si el control del alcohol, en el caso de Ontario, ha sido eficaz 
a través del monopolio del estado – ejercido por la LCBO (Liquor Control Board 
of Ontario)-, éste mismo mecanismo o uno similar, por ejemplo a través de 
algunas farmacias seleccionadas, podría ser eficaz. 

 En el régimen actual realizar campañas en contra del consumo de marihuana es 
contradictorio, ya que se trata de una sustancia prohibida y, por lo tanto, su 
consumo es ilegal. Cuando se regule, entonces sí procedería realizar una intensa 
campaña informativa. 

 En Canadá, la regulación de la producción, distribución y consumo de la 
marihuana será muy estricta y se incrementarán las sanciones a quien la infrinja, 
especialmente en el caso de niños y jóvenes.  

 Hasta donde Canadá ha estudiado, la marihuana no induce a la adicción a otras 
drogas más fuertes. Pero regulando el consumo de marihuana se quitaría 
espacio de operación al crimen organizado y, por lo tanto, capacidad financiera 
para operar otras drogas. 
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Información Proporcionada a la Delegación del Senado por las 
Autoridades de Salud de Canadá. 

 

Regulaciones de la Marihuana con fines Médicos. 

Canadá cuenta con un “Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos 
Medicinales” (MMPR), cuyo objetivo es dar un tratamiento a esa planta tan similar 
como al que se da a cualquier otro narcótico usado con fines médicos.  

El Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) establece 
actividades autorizadas y reguladas relativas a la posesión, producción, venta, 
provisión, entrega, transporte y destrucción de la marihuana con fines medicinales.  

En virtud del Reglamento, es necesario que los productores autorizados por el 
Ministerio de Salud cumplan rigurosamente los requisitos para producir y distribuir 
marihuana de calidad controlada para propósitos médicos en un mercado comercial 
regulado; se permita a los pacientes el acceso a la marihuana con documentos 
médicos - similares a una receta- proporcionados por un profesional de la salud y 
que sean registrados directamente con un productor autorizado; y se permita a los 
pacientes la compra de marihuana seca, marihuana fresca y aceite de cannabis 
para propósitos médicos directamente de un productor autorizado.  

Los elementos principales del Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos 
Medicinales (MMPR) son: Autorización e inspección (auditorías regulares e 
inspecciones para verificar el cumplimiento); seguimiento (a todas las actividades 
relacionadas con la marihuana, incluyendo el control de inventarios); 
documentación médica (apoyo de un profesional de la salud en un formato 
simplificado); notificación a las autoridades locales (sitios de producción en las 
comunidades); límites a la producción y posesión para reducir los riesgos de 
desviación al mercado ilícito; seguridad y calidad (buenas prácticas de producción, 
pruebas clínicas, etiquetado y empaquetado seguros); y seguridad del personal y 
de los médicos.  

Para que una persona pueda acceder a la marihuana con fines medicinales en 
Canadá se requiere que esa persona obtenga un documento médico (similar a una 
receta) de un doctor, o, si los gobiernos provinciales o territoriales lo permiten, de 
una enfermera; y se registre con un productor autorizado de su elección y presente 
su documento médico a ese productor. Una vez registrada, la persona puede 
solicitar la marihuana al productor autorizado. La marihuana debe ser enviada 
directamente al cliente registrado. No se permite la venta en mostrador. 

Los productores pueden presentar una solicitud para todas las actividades 
reguladas o para algunas específicamente.  

Las autorizaciones pueden ser válidas hasta por tres años, sin embargo son 
expedidas por periodos de un año aproximadamente. La mayoría de los productores 
autorizados han adoptado el modelo de negocios que va desde la semilla hasta la 
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venta, con lo que se requiere una amplia experiencia para cumplir con el 
Reglamento.  

 

Marco Jurídico del Uso de la Marihuana con Propósitos Médicos en Canadá. 

El uso de la marihuana con propósitos médicos en Canadá se rige por: 

 La Carta Canadiense de Derechos y Libertades (1982). Sección 7: “Todos 
tendrán el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; y 
nadie podrá atentar contra este derecho, excepto cuando sea en conformidad 
con principios de justicia fundamental.” 

 Ley de Drogas y Sustancias Controladas. Sección 4, prohibición de la 
posesión de sustancias controladas, incluyendo cannabis; sección 5, 
prohibición del tráfico de sustancias controladas, incluyendo cannabis; y 
sección 7, prohibición de la producción de sustancias controladas, incluyendo 
cannabis. 

 Convenciones de Naciones Unidas: Única sobre Estupefacientes (1961); 
sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). 

Antes de 2011, la marihuana estaba disponible para propósitos médicos sólo como 
una excepción a la Ley de Drogas y Sustancias Controladas (Sección 56), con base 
en una decisión del Ministerio de Salud, si se consideraba que era necesario con 
propósitos médicos o científicos o por interés público. Bajo esta reglamentación se 
otorgaron 250 excepciones para posesión y producción de marihuana para 
propósitos médicos personales.  

En Canadá, el derecho a la posesión de marihuana con propósitos médicos fue 
reconocido por primera vez por la Corte canadiense en el caso R. v. Parker en julio 
de 2000. El Sr. Parker, que padecía epilepsia severa, utilizaba marihuana para 
controlar sus convulsiones y fue acusado de posesión ilegal, argumentó que se 
había violado su derecho a la vida, la libertad y la seguridad. La Corte falló a su 
favor, indicando que si se había violado su derecho a la libertad y la seguridad 
debido a que la amenaza de encarcelamiento u otras sanciones penales interferían 
con el acceso a la medicación para aliviar los efectos de una enfermedad que 
amenazaba la vida. 

En 2001 se aprobó el Reglamento sobre la Marihuana Terapéutica (MMAR, por sus 
siglas en inglés), revocado el 31 de marzo de 2014, con el cual los individuos podían 
poseer marihuana seca con una autorización; cultivar para autoconsumo con una 
licencia; y cultivar para otra persona con licencia de productor designado. Las 
personas requerían una declaración médica de un doctor que apoyará el uso de la 
marihuana para su condición médica.  



10 
 

En 2003, la Corte de Apelaciones de Ontario determinó que debía haber un acceso 
razonable al suministro legal de marihuana, considerando que el Reglamento sobre 
la Marihuana Terapéutica (MMAR) no garantizaba acceso legal a una fuente de 
legal de suministro de semillas o marihuana seca. Por lo anterior, se puso en marcha 
el acceso a una fuente legal de suministro mediante la celebración de un contacto 
con una compañía privada para producir semillas y marihuana seca.  

En 2008 y 2009, respectivamente, con base en las decisiones de dos cortes se 
permitió que los productores personales designados cultivarán para dos personas 
autorizadas; y que un máximo de 4 productores cultivarán en conjunto por sitio (para 
cultivar para un total de 8 personas).  

El 7 de junio de 2013 entró en vigor el Reglamento sobre la Marihuana con 
Propósitos Medicinales (MMPR), dando un periodo de transición del antiguo al 
nuevo régimen. Los objetivos de la nueva reglamentación fueron: dar a la marihuana 
el mismo trato que a otras drogas/narcóticos tanto como fuera posible; reducir los 
riesgos a la salud y la seguridad pública de los canadienses al eliminar la producción 
personal y designada; y mejorar la calidad para los usuarios individuales de 
marihuana al regular las prácticas sanitarias y de producción para la marihuana con 
fines terapéuticos con otros fármacos en la Ley de Alimentos y Medicamentos. 

El Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) ha sido 
impugnado ante las cortes por personas que argumentan que los costos de 
producción de la marihuana para fines médicos para ellos y otros limitan el acceso. 
Esto con el fin de seguir produciendo la planta. 

El 21 de marzo de 2014, la Corte Federal, por medio de un mandato judicial, que 
aún sigue vigente, decidió permitir que alrededor de 28,000 personas previamente 
autorizadas por el Reglamento sobre la Marihuana Terapéutica (MMAR) 
continuarán poseyendo y produciendo marihuana en los términos de esa 
reglamentación, pero con un límite de 500 gramos (caso Allard). 

De acuerdo con el Reglamento sobre la Marihuana Terapéutica (MMAR) y el 
Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR), la marihuana 
seca se puede fumar, vaporizar o consumir en productos horneados. Hacer aceite, 
mantequilla, crema u otros productos no está permitido (caso R. v. Smith, 2015, 
acceso a productos del cannabis).  

En junio de 2015, la Suprema Corte de Canadá sostuvo que el derecho a la libertad 
y la seguridad incluyen el derecho a usar los derivados del cannabis para propósitos 
médicos, comprar derivados del cannabis y transformar el cannabis en derivados 
tales como galletas u otros productos horneados. Esto implicó nuevas reglas para 
permitir a los productores autorizados vender, además de la marihuana seca, 
marihuana fresca y aceite.  

En febrero de 2016, la Corte Federal determinó que el requisito de obtener la 
marihuana exclusivamente de un productor autorizado violaba los derechos de 
libertad y seguridad. También declaró inconstitucional al Reglamento sobre la 
Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) en su totalidad y suspendió su 
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declaración por seis meses para permitir al gobierno atender las preocupaciones de 
la Corte. El Gobierno canadiense debe responder a más tardar el 25 de agosto de 
2016, de lo contrario las secciones 4 (posesión), 5 (tráfico) y 7 (producción) de la 
Ley de Drogas y Sustancias Controladas será inaplicable con respecto a delitos 
relacionados con la marihuana.  

Por su parte, la Corte continuó la aplicación de su mandato judicial (caso Allard), 
pero en abril de 2016 escuchará las solicitudes de los demandantes para ampliar 
su ámbito.  

El 24 de marzo de 2016, el Gobierno de Canadá anunció que no apelaría la decisión 
de la Corte en el caso Allard v. Canadá, con lo cual, en los siguientes meses, el 
Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) será 
modificado para dar efecto al fallo de la Corte. Al mismo tiempo, se continuará con 
la legalización, la estricta regulación y la restricción en el acceso a la marihuana. 
También se prevé establecer un Grupo de Trabajo que consulte ampliamente con 
los expertos en salud pública, abuso de sustancias y aplicación de la ley con el fin 
de examinar y hacer un informe respecto a todas las cuestiones relacionadas con 
la legalización.  

 

La Investigación Actual sobre el Uso Médico de la Marihuana y Panorama de 
la Investigación en Canadá. 

Según el Ministerio de Salud canadiense, el nivel actual de evidencia científica que 
apoya el uso del cannabis como medicina es limitada pera va en aumento. Esa 
evidencia no cumple los requerimientos de las normas contenidas en la Ley de 
Alimentos y Medicamentos y en sus reglamentos.  

Entre los medicamentos basados en cannabinoides aprobados en Canadá se 
encuentran productos contra nauseas/vómito debidos a la quimioterapia, para 
mejorar el apetito en pacientes con cáncer, alivio de la espasticidad, dolor 
neuropático y en cánceres avanzados, y anorexia vinculada al VIH con pérdida de 
peso. 

De acuerdo con la información de las autoridades canadienses, el cannabis puede 
beneficiar a pacientes con un número limitado de condiciones/síntomas médicos. 
Esto con base en evidencia científica obtenida con diferentes métodos. A 
continuación se indican algunos de esos métodos y condiciones/síntomas:  

- Ensayos clínicos: nausea/vómito en pacientes con cáncer que reciben 
tratamiento de quimioterapia; pérdida de peso asociada al VIH; pérdida de 
peso y apetito asociado al cáncer; dolor neuropático crónico causado por 
diversas condiciones médicas (enfermedad, accidentes, efectos colaterales 
de la medicación); dolor y espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple; 
insomnio asociado con varias condiciones; ansiedad/depresión en 
enfermedades crónicas; enfermedades inflamatorias del intestino (por 
ejemplo enfermedad de Crohn); y glaucoma. 
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- Encuestas a los pacientes: Epilepsia; ansiedad/depresión en 
enfermedades crónicas (VIH/SIDA, dolor neuropático); enfermedades 
inflamatorias del intestino (por ejemplo enfermedad de Crohn); epilepsia; y 
fibromialgia. 

- Reporte de casos: Epilepsia; síndrome de Tourette; y trastornos de estrés 
postraumático. 

- Anecdótico: Dolor y espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple 
(lesión en la médula espinal/enfermedad); trastornos de estrés 
postraumático; y artritis. 

- Estudio observacional: trastornos de estrés postraumático. 

El Ministerio de Salud de Canadá tiene en su página información disponible para los 
profesionales de la salud; información sobre el cannabis y los cannabinoides; 
dosificación para marihuana seca y no seca; e información para el paciente.  

Igualmente el Ministerio celebra encuentros regulares con la comunidad médica 
canadiense sobre cuestiones clave relacionadas con el cannabis para usos 
médicos. Entre los interlocutores se incluyen cuerpos reguladores médicos 
canadienses, Organizaciones No Gubernamentales y agencias de financiamiento 
de investigaciones.  

Canadá es activo es la investigación básica y clínica sobre cannabis y 
cannabinoides para uso médico. Entre los ensayos clínicos que ha desarrollado 
desde 2001 a la fecha se encuentran:  

- Cannabis fumada para el dolor neuropático crónico (resultados publicados 
en 2010). 

- Seguridad del cannabis para usos médicos (resultados publicados en 2015). 
- Ensayo clínico cruzado, doble ciego aleatorizado con placebo controlado, 

(prueba de concepto) de cannabis vaporizado en adultos con osteoartritis 
dolorosa de la rodilla (dirigido por la industria). 

- Seguridad y eficacia de tres diferentes potencias de cannabis vaporizada en 
participantes con tratamientos crónicos resistentes (dirigido por la industria). 

- Ensayo piloto cruzado, doble ciego, aleatorizado con placebo controlado de 
cannabis médico en adultos con Síndrome de Tourette (académico). 

- Cannabidiol para el tratamiento de la adicción a la cocaína (académico). 
- Cannabis y manejo (académico). 

 

El Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) fue lanzado 
en 2001 con un programa de cinco años y un presupuesto de 7.5 millones de 
dólares, en asociación entre el Ministerio de Salud y los Institutos Canadienses de 
Investigación para la Salud (CIHR, por sus siglas en inglés). El Ministerio proveyó 
los fondos, definió las políticas, analizó las solicitudes de relevancia para el 
programa y aseguró que las investigaciones cumplieran con las leyes.  
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El programa se centró en la investigación e inició con ensayos clínicos aleatorizados 
sobre el uso de la marihuana fumada, después se amplió a la investigación sobre el 
uso de sistemas alternativos, tales como la marihuana no fumada y los estudios 
abiertos. 

Se eligieron veintiséis de las solicitudes recibidas bajo el Reglamento sobre la 
Marihuana con Propósitos Medicinales (MMRP) y enviadas al Comité de análisis de 
los Institutos Canadienses de Investigación para la Salud. Se financiaron dos 
estudios: un ensayo clínico controlado aleatorizado (32 pacientes) sobre la eficacia 
de la marihuana fumada en la reducción del dolor neuropático (resultados 
publicados en 2010); y un estudio de seguridad sobre el uso de cannabis para la 
gestión del dolor (1,400 pacientes con dolor crónico, 350 de los cuales usaban 
cannabis para la gestión del dolor) (resultados publicados en 2015). 

Con base en su experiencia, las autoridades canadienses concluyen que aún se 
requiere mayor investigación para entender de mejor manera la eficacia y la 
seguridad del cannabis para usos médicos. Igualmente, consideran que hay 
muchos desafíos en la investigación clínica sobre el uso del cannabis con propósitos 
médicos. 

 

La Industria Médica de la Marihuana Actual. 

Los productores autorizados de marihuana están obligados a presentar informes 
estadísticos mensuales al Ministerio de Salud canadiense, incluyendo producción, 
ventas e inventarios. No presentan información relativa a los pacientes.  

Al 21 de marzo de 2016, hay 30 licencias para la producción y/o venta de marihuana 
con propósitos médicos: 21 para producción y venta de marihuana seca; 7 para 
producción únicamente; y 2 para venta. En el caso de la marihuana fresca, los 
permisos son 6, 13 y 1 respectivamente. Se han recibido 1,500 solicitudes para ser 
productor autorizado. 

Al 31 de enero de 2016, la capacidad de producción máxima combinada para todos 
los productores autorizados era de 26,635 kilogramos. La cantidad de marihuana 
seca producida bajo el Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales 
(MMPR) desde 2013 es de 9,600 kilogramos. En el mes señalado se vendieron 920 
kg, se produjeron 1,130 kg y el inventario era de 11,230 kg. 

Por lo que respecta al aceite de cannabis, la producción máxima combinada de 
todos los productores autorizados, al 31 de enero de 2016, era de 4,920 kilogramos. 
En ese mes se vendieron 66 kg, con una producción de 163 kg y un inventario de 
885 kg a finales de dicho mes. 

En cuanto a los clientes, el registro, al 31 de enero de 2015, era de 16,632; al 31 de 
enero de 2016 la cifra era de 43,342 (crecimiento de 161% con respecto al año 
anterior; crecimiento de 9% mensual). Los envíos registrados son de 289,950. 
Menos de 4% de las órdenes no pudieron ser cubiertas.  
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Los profesionales de la salud que proveyeron un documento médico para un cliente 
registrado, al 31 de enero de 2016, son 6,184 (con un crecimiento de 62% desde 
noviembre de 2014). La cantidad promedio de marihuana con propósitos médicos 
autorizada por cliente en la misma fecha fue de 2.9 gramos/día. 

Sobre las perspectivas del mercado, el Ministerio de Salud considera que la mayoría 
de los productores autorizados son de tamaño modesto con un puñado de grandes 
productores. Se calcula que las ventas anuales van de 1 millón a 90 millones de 
dólares basados en las capacidades de producción aprobadas. Asimismo, se 
registra que los productores autorizados han prevenido de dificultades para obtener 
servicios bancarios, no obstante los solicitantes y los productores autorizados 
continúan siendo atractivos para los inversionistas interesados en una puesta en 
marcha inicial y en planes de expansión. Las autoridades canadienses no conocen 
completamente quiénes son los inversionistas, en su mayoría privados, con algunas 
coinversiones de capital sujetas a las regulaciones financieras canadienses.  

Los costos iniciales para cubrir los requerimientos del Reglamento sobre la 
Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR) son significantes y van desde 1 
millón aproximadamente hasta 15 millones de dólares dependiendo de las escala 
de las operaciones.  

 

El Proceso de Control de Seguridad en el marco del Reglamento sobre la 
Marihuana con Propósitos Medicinales (MMPR). 

El proceso de control de seguridad tiene como propósito asegurar que las personas 
no presenten un riesgo inaceptable a la integridad del control de la producción del 
cannabis. Las personas sujetas a este control incluyen a los responsables de la 
producción y al solicitante de la licencia o director y funcionarios de la empresa. 

De acuerdo con el Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos Medicinales 
(MMPR), se llevan a cabo dos controles para determinar si los individuos pueden 
ser candidatos a la aplicación de un control de seguridad: revisión de antecedentes 
penales y expedientes relevantes de las agencias de aplicación de la ley. Dicho 
proceso puede ser rechazado para personas que han sido encontrados culpables 
de algún delito, como adultos, en los últimos 10 años; y cuando se conocen o hay 
motivos razonables para creer que la persona ha estado involucrada en actividades 
ilícitas en apoyo al tráfico o desviación de sustancias controladas o sus precursores; 
es o ha sido miembro de una organización criminal; está asociada con un individuo 
involucrado en actividades ilícitas de apoyo al tráfico o afiliado al crimen organizado; 
pueda estar en riesgo de ser subvertida; ha presentado información engañosa o 
falsificado información; o se la ha negado un control de seguridad en los últimos 5 
años.  

El proceso de control de seguridad empieza con la presentación de un formato de 
solicitud y de consentimiento, en el que además se deben registrar las huellas 
dactilares. También se debe llenar un formato de antecedentes de aplicación de la 
ley que la Oficina del Uso Médico del Cannabis deberá, a su vez, remitir a la Real 
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Policía Montada de Canadá. Esta agencia revisa los expedientes relevantes de las 
agencias encargadas de la aplicación de la ley, se crea un filtro de seguridad para 
cada persona y se hace un seguimiento.  

Posteriormente, se recibe un resultado positivo o negativo que se comunica al 
Ministerio de Salud. El resultado negativo indica que la persona no representa un 
riesgo para la integridad del programa. Entonces se procede a una evaluación 
preliminar, cuyo resultado puede ser: 

- Dar o rehusar el control de seguridad. 

- Referir el archivo al Interdepartamental Security Advisory Forum 
(representantes del Ministerio de Salud, la Agencia de Salud Pública y Transport 
Canadá)4. Esta entidad tiene como mandato analizar los expedientes de 
seguridad y dar recomendaciones al Ministerio de Salud.  

- Requerir más información o informar al solicitante que su solicitud no puede ser 
evaluada en esa ocasión. 

El control de seguridad se da sólo cuando se emite una licencia; la vigencia es 
menor a un año, renovable anualmente. La Oficina del Uso Médico del Cannabis 
está explorando opciones para la investigación de antecedentes permanente, lo 
cual permitiría dar controles de seguridad por cinco años.  

El control de seguridad puede ser suspendido y/o cancelado si surge información 
adversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cuerpo que emite recomendaciones no incluido en el Reglamento sobre la Marihuana con Propósitos 
Medicinales (MMPR). 
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