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Declaración sobre el cannabis medicinal de la IACM para el Parlamento Europeo. 

 

Estimados miembros del Parlamento Europeo, 

Somos miembros europeos de la Junta Directiva de la IACM (International Association for 

Cannabinoid Medicines). Somos investigadores básicos que trabajamos en laboratorios de 

universidades y clínicos que trabajamos en la práctica médica o en universidades. 

En nuestros centros investigamos el amplio potencial terapéutico de los compuestos del 

cannabis y las moléculas relacionadas y en nuestras prácticas médicas vemos cuántas personas 

gravemente enfermas se benefician de tratamientos con medicamentos basados en el 

cannabis. El espectro de enfermedades va desde el dolor crónico con diversos orígenes a 

enfermedades inflamatorias crónicas, desde trastornos neurológicos hasta enfermedades 

asociadas a pérdida de apetito o náuseas, desde afecciones psiquiátricas hasta muchos otros 

cuadros patológicos. 

Para muchos pacientes, los cannabinoides individuales, como el dronabinol y el cannabidiol, 

así como los compuestos estandarizados y los medicamentos ya aprobados a base de cannabis, 

funcionan muy bien. Lo que hemos aprendido a lo largo de años de investigación y en nuestro 

trabajo con pacientes es que algunos pacientes se benefician mejor de ciertas variedades de 

cannabis que de otras. Esto es cierto tanto para los efectos terapéuticos deseados como para 

los efectos secundarios no deseados. 

Durante muchos años, los científicos y los médicos pensaron que el cannabis es esencialmente 

una planta que ejerce sus efectos por el THC y, en menor medida, por el CBD. Eso es lo que 

muchos científicos y médicos piensan todavía a día hoy. Pero esto es un error, una 

simplificación incorrecta de la realidad. Un estudio publicado este mes es un buen ejemplo de 

que éste no es solo un sentimiento subjetivo de muchos pacientes y médicos experimentados. 

Los extractos de cannabis ricos en THC o CBD fueron más efectivos que el THC o el CBD puros 

en un modelo animal de enfermedad de injerto contra huésped, una complicación muy grave 

que puede surgir tras un transplante de médula ósea(Khuja, et al. 2019). 



El cannabis es una fuente muy rica de posibilidades de tratamiento. Como clínicos, no 

queremos prescindir de todas las opciones terapéuticas que esta planta nos ofrece, tanto a 

nosotros como a nuestros colegas, para llevar toda esta riqueza a nuestros pacientes. 

La cuestión del cannabis como medicamento no es tanto sobre una droga como sobre dos 

principios básicos de una sociedad civilizada. El primero, que los pacientes deben recibir la 

mejor terapia posible. El segundo, que los médicos, científicos e instituciones gubernamentales 

deben trabajar para el beneficio de los ciudadanos. Solo así podrán cumplir su deber. 

Entendemos que al Parlamento Europeo le gustaría facilitar el acceso al cannabis y a los 

cannabinoides con fines medicinales. Y damos la bienvenida a estos esfuerzos. Pensamos que 

los europeos deberían tener acceso a los mejores tratamientos médicos. Permitan que los 

médicos y pacientes se beneficien del amplio espectro de los efectos terapéuticos de la planta 

de cannabis. Por favor, no limiten estas opciones de tratamiento a unos pocos. 
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