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Cuando se me invitó recientemente a participar en este evento, lo 
dudé porque no soy un experto en marihuana y no he leído mucho ni 
suficiente sobre esta droga, y no tuve ni he tenido el tiempo para 
hacerlo de una manera adecuada para dar una opinión sustentada 
en conocimiento científico sólido, en cuanto a los efectos en la salud 
por consumo de la marihuana. Entiendo que existe muchísima 
información sobre diferentes aspectos, y en particular en lo 
relacionado con los efectos en la salud y el potencial terapéutico 
algunos generados por expertos como ustedes invitados a esta 
reunión. También se ha avanzado de manera importante por la 
Secretaría de Salud y otras instancias en la sistematización de esta 
información y en el análisis de sus efectos. Un ejemplo importante en 
este sentido, que de cualquier manera comentaré más adelante, es 
una revisión reciente sobre cannabis publicada en la revista Nature, 
en septiembre de 2015 (comentada también por el Dr. Enrique 
Reynaud en el número 3 de la revista Biotecnología en Movimiento del 
IBt/UNAM octubre-diciembre 2015). Comenté pues mi falta de 
expertise en este tema con el Mtro. Mikel Arriola -a quien agradezco 
la invitación de parte de la Dra. Mercedes Juan. Él conoce bien que 
he trabajado intensamente en la recopilación y sistematización de la 
información sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) 
o transgénicos, y que este tema de los transgénicos es también uno 
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en el que existe gran controversia sobre sus beneficios y sus posibles 
daños. Se decidió entonces que sería interesante presentar en esta 
Mesa, un resumen del avance de lo que hemos recopilado y 
sistematizado en el tema de los OGM, como ejemplo de un proceso 
complejo para sustentar información científica sólida, apoyos, 
opiniones, posibles beneficios y recomendaciones que podría ser de 
utilidad para el caso de la marihuana. En este contexto, 
permítaseme comentar y presentar primero mi experiencia y parte de 
la evidencia conjuntada sobre los OGM. Después en la segunda 
parte, presentaré algunas consideraciones sobre la mariguana 
insistiendo que no soy un experto en cannabis. 

 

1. Soy investigador en el área de  la biotecnología. Fui parte de un 
grupo que en San Francisco, EUA, en 1977,  usando ADN sintetizado 
por química orgánica que codificaba para insulina humana y 
técnicas de ingeniería genética, desarrolló los primeros organismos 
transgénicos que permitieron la producción de esta hormona 
recombinante idéntica a la humana que hoy se vende en las 
farmacias en todo el planeta, que permite el tratamiento de la 
diabetes.  

Gracias a estas metodologías tenemos la capacidad de construir 
organismos transgénicos -células que tienen material genético de 
otro origen- y hoy contamos con más de 100 medicamentos en las 
farmacias para contender con diferentes problemáticas de salud, que 
no existirían sin esta metodología. 

 

2. Al regresar a la UNAM en 1980, y con el apoyo y la visión del 
entonces Rector Guillermo Soberón, se creó un Centro de 
Investigación, hoy Instituto de Biotecnología (IBt), en el campus de la 
UNAM en Morelos. Tuve la distinción de ser el director fundador de 
ambos, con la misión de desarrollar la biotecnología en particular la 
de los transgénicos. Así lo hicimos y hoy el IBt tiene historia 
importante de generación de conocimiento de frontera en varios 
modelos y de la utilización de este conocimiento para entender y 
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atender diferentes problemas y demandas sociales, a través de un 
importante esfuerzo de desarrollo tecnológico y de vinculación con el 
sector industrial y con el gobierno. 

 

3. Desde un principio, mucho por ignorancia, visiones parciales y 
mitos, pero también por intereses económicos y sociales, los 
transgénicos han sido satanizados. En particular el uso de plantas 
transgénicas diseñadas para reducir importantemente la utilización  
de insecticidas químicos  que se usan para matar a los insectos que 
forman las plagas que se comen los cultivares. Es vox populi que las 
plantas transgénicas -ciertamente un mito por demás falso- son 
nocivas para la salud y que generan cáncer. 

La realidad y la evidencia científica sólida indican contundentemente 
lo contrario. En EUA donde más del 95% del maíz y la soya que se 
cultivan son transgénicos, se ha reducido importantemente el uso de 
insecticidas químicos que ha redundado en beneficio de la salud de 
los campesinos y también en un importante beneficio económico por 
disminuir el uso de los insecticidas químicos. Se cultivan desde 1996 
y no ha habido reportes sólidos repetidos de manera independiente 
por varios grupos que demuestren que generen daño a la salud 
humana, animal ni al medio ambiente! Todo lo contrario. Existen 
opiniones de expertos, incluyendo una declaración de 24 Premios 
Nobel y declaraciones de Academias de Ciencias, y sociedades 
científicas que apoyan su uso. Lo anterior cada día mejor sustentado 
por más de 2,000 referencias científicas publicadas en muchos 
lugares, de manera independiente, que sustentan el bajo riesgo y la 
inocuidad de los transgénicos y sus productos. Nosotros, como 
Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
hemos escrito libros y recomendaciones. Recientemente de manera 
muy cercana con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM), hemos recolectado y sistematizado la 
información  a favor y en contra de los transgénicos, y 
continuaremos su recopilación para informar a la sociedad y a los 
gobernantes. En este sentido, queremos resaltar que toda esta 
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información del bajo riesgo e inocuidad de los OGM, ha permitido 
que las agencias reguladoras como la FDA (Food Drug 
Administration) en EUA y la EFSA (European Food Safety 
Adminstration) en Europa no hayan retirado del mercado ni 
impedido el consumo de cultivares transgénicos y sus productos, que 
hoy están en el mercado. En México conforme a la Ley de 
Bioseguridad de OGM, la COFEPRIS (Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios), con el apoyo de la Secretaria 
Ejecutiva de la  CIBIOGEM, ha permitido el registro de cultivares 
transgénicos y no ha retirado del mercado, al igual que la FDA, los 
diferentes productos transgénicos.  

4. Ciertamente también se recabó información en contra, mucha de 
la cual señala que los OGM generan daños a la salud. A juicio del 
expositor y de otros, esta información no tiene sustento científico 
sólido. Toda esta información está disponible. 

 

5. Ciertamente no habrá unanimidad en este tema de los 
transgénicos porque, además de los asuntos a nivel de la salud, hay 
también un interés muy grande de compañías transnacionales para 
controlar el mercado de los alimentos. Monsanto y otras compañías 
son dueñas de las semillas transgénicas. Además empresas como 
Bayer producen insecticidas químicos que hoy usan la mayor parte 
de los campesinos en México. A estas empresas no les conviene dejar 
de venderlos. En México, hemos desarrollado variedades 
transgénicas extraordinarias para contender con cambio climático y 
contaminación. Hay que utilizarlas, máxime que en unos años 
vencen las patentes de las semillas transgénicas. Insistimos, no 
habrá nunca unanimidad en este asunto. Sin embargo, queremos 
insistir también que este conjunto cada vez más amplio y 
contundente de apoyos y evidencias científicas sólidas, deben 
permitir movernos hacia una mayor aceptación para el uso de los 
transgénicos. Es inmoral que los OGM y sus productos se 
descalifiquen y se satanicen con patrañas, en un planeta con 
muchas necesidades y problemas, en donde los transgénicos pueden 
coadyuvar y jugar papeles importantes en algunos casos 
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insustituibles como la producción de proteínas humanas para 
contender con problemáticas clínicas. 

 

6. ¿Por qué tanto debate e interés en este asunto? Porque el 
potencial para coadyuvar con problemas y demandas ya se ha 
mencionado, es enorme. Sin embargo, muchos  avances científicos  
no siempre son bien recibidos; muchas veces por falta de 
conocimiento de sus beneficios y también por desacreditación de 
algunos grupos que reconocen que el nuevo conocimiento y la 
tecnología ligada, implican cambios. Este es el caso del uso de las 
vacunas contra agentes infecciosos que han reducido notoriamente 
la mortalidad infantil pero en algunos casos son rechazadas por 
padres desinformados que han intentado impedir estos 
procedimientos, argumentando falacias y desconociendo el riesgo 
que implica para sus hijos.  Cada vez hay menos reticencia, mayor 
consenso para el uso y valor de las vacunas. Un caso más reciente y 
con menos consenso social es el cambio climático.  Hay  muchísima 
reticencia por grupos poderosos para aceptar la evidencia científica 
sólida que demuestra el problema de un planeta más caliente y 
contaminado. Así como en el caso del cambio climático, no habrá 
unanimidad en este asunto de los transgénicos, pero pensamos que 
en algunos aspectos hemos avanzado hacia un mayor consenso en la 
aceptación de los beneficios de los OGM. Tampoco lo hay en el uso 
de la marihuana (mh) por ser, al igual que el cambio climático y los 
transgénicos, temas complejos que deben ser estudiados y 
entendidos de manera  interdisciplinaria, y con la participación de 
los mejores expertos provenientes de diferentes instituciones.  

 

7. Para efecto del análisis del asunto de la marihuana y de otros 
temas controversiales y complejos como el de los OGM, es mi opinión 
que la integración de Comités y Foros con expertos para el análisis 
interdisciplinario -como se están organizando por la Secretaria y 
otras instancias para este tema de la marihuana- es un paso inicial 
primordial necesario. Indudablemente es fundamental que en los 
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Comités haya expertos de diferentes   disciplinas, con los mejores 
currícula.  

Es fundamental recabar y sistematizar la amplia información valiosa 
que existe sobre la marihuana, y en particular la científica publicada 
en revistas arbitradas, como la mencionada de la revista Nature de 
septiembre de 2015, relacionada con los efectos de esta droga en la 
salud de diferentes individuos, y en particular de niños y jóvenes. En 
esta publicación se señala que aparentemente no existe un problema 
de toxicidad importante por consumir algunos de los dos 
componentes más importantes en la planta de cannabis ya que no se 
ha encontrado una dosis letal media, porque aparentemente estos 
dos compuestos son poco tóxicos. Sin embargo, si bien no existe 
dosis letal por esta razón, es importante analizar el efecto en la salud 
a largo plazo por el uso de estas sustancias, sobre todo en niños y 
jóvenes. Se habla también en esta publicación como muchos de 
ustedes conocen del potencial terapéutico como antiepiléptico del 
tetrahidrocanabidiol (CBD) uno de los dos componentes principales 
de la plantas. De cualquier manera las consideraciones presentadas 
por la doctora Madras, son también muy importantes para 
cuestionar su uso, en particular con niños y jóvenes que utilizaran 
dosis elevadas. 

También es necesario (como hemos hecho con los OGM), recabar, 
avanzar y completar la sistematización –que mucho ha realizado la 
Secretaría de Salud y otras instancias- de las varias y diferentes 
opiniones a favor y en contra, así como la información científica 
publicada además de revistas arbitradas, en libros, reportes, y en 
otras fuentes que deben ser muchas, evaluar qué conocemos y qué 
tan profundamente. Asimismo preguntarse qué faltaría por conocer o 
investigar. 

Finalmente en este asunto de la experiencia de los OGM y el apoyo 
de los expertos para sustentar decisiones, comento que en el año 
2000, el Senado de la República ratificó el Protocolo de Cartagena 
para el manejo de los transgénicos, firmado por el Ejecutivo Federal. 
Como parte de esta decisión, el Senado estaba obligado a elaborar 
una Ley para el manejo de OGM. Por ello, en ese año pidió a la AMC 
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recomendaciones para elaborar esta Ley. La AMC integró un Comité 
multidisciplinario (con más de 40 expertos) que tuve la distinción de 
presidir, el cual elaboró consideraciones y recomendaciones, muchas 
de las cuales quedaron en la Ley de Bioseguridad para OGM -entre 
ellas el principio precautorio contemplado en el Protocolo de 
Cartagena. A mi juicio, esta experiencia y los ejemplos que he 
mencionado, son valiosos para apoyar a los legisladores mediante la 
propuesta de información científica sólida y la opinión de los mejores 
y verdaderos expertos. En este sentido, es reconfortante e importante 
señalar que el Congreso de la Unión ha integrado un Comité de 
apoyo técnico y científico para analizar el uso de la marihuana, en el 
que se encuentran instituciones académicas con liderazgo (como la 
AMC, la Academia Nacional de Medicina, varios Institutos Nacionales 
de Salud, la UNAM, el Conacyt y sus centros públicos, el Cinvestav, 
entre otros), para ayudar a sustentar con conocimiento científico y 
técnico sólido, como el señalado en estos Foros y otra información 
sobre mariguana, las decisiones que tome el Congreso en este 
asunto. 

8. Se entiende de entrada, como ya se señaló, que el tema de la 
marihuana es un asunto muy complejo con muchos componentes 
que, se insiste, deben estudiarse de manera integral para buscar 
hacer el mejor análisis y las recomendaciones más adecuadas que 
pueden variar entre y para grupos. Tiene muchas facetas y hay 
muchos intereses. En este sentido, entiendo también que cada 
persona adulta es libre de hacer con su cuerpo y para su cuerpo 
acciones que sin lesionar a otro individuo, le permitan –a su juicio- 
intentar vivir mejor como tomar alcohol y fumar marihuana, 
incluyendo las razones lúdicas que fueron la base para el amparo 
concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo 
anterior sin embargo, no aplica para niños y jóvenes, grupos en los 
cuales, por cierto, se ha incrementado el uso de la marihuana 
conforme ha sido señalado por el doctor Manuel Mondragón y Kalb, y 
otros. El ejemplo de adultos consumiendo marihuana -como ocurre 
con el alcohol- representa y será siempre un ejemplo a seguir, un 
modelo, para muchos jóvenes y niños que ven (observan) en los 
padres o mayores ejemplos (y patrones) a seguir o simplemente a 
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imitar! El ejemplo del uso del alcohol y de la marihuana va a 
propiciar en los jóvenes y niños un incremento, a mi juicio, inmoral 
del uso de drogas y alcohol, que puede también agravarse deviniendo 
en problemas de adicción, generándose entonces un problema de 
salud pública, por los costos que esto implica. Por lo anterior, 
entendiendo y aceptando el derecho del uso lúdico de marihuana por 
algunos adultos, estoy en contra del uso lúdico de la marihuana por 
esa razón, por el daño que ya se ha ocasionado y se va incrementar 
por el uso de marihuana y de alcohol en los niños y jóvenes. Me 
parece que es un derecho más importante proteger la salud de los 
jóvenes y niños, no exponiéndolos a las drogas y al alcohol y 
exponerlos menos, máxime si ahora pudieran contemplar el uso 
lúdico de marihuana como ocurre con el alcohol. Es primordial no 
afectar los derechos de los niños y jóvenes, que incluyen el derecho a 
una salud y vida digna, que se menguan, se limitan, por el derecho 
del adulto al uso lúdico de la marihuana. 

Concediendo que aparentemente no hay un efecto de toxicidad 
importante por ninguno de los componentes principales de cannabis 
ya que son compuestos de baja toxicidad, como está señalado en la 
revista Nature (septiembre 2015), habrá que hacer, se insiste, una 
evaluación de la información existente en particular la mencionada 
por la doctora Madras y de la nueva que aparezca, de los efectos en 
la salud a largo plazo de los fumadores de marihuana -en particular 
en el caso de niños y jóvenes- en dosis elevadas de marihuana, como 
ocurre con los efectos de ingerir alcohol en exceso, a mediano y a 
largo plazo, que en muchos casos generan dependencia y adicción, 
incluyendo daños al organismo de quien lo consume. También 
evaluar las acciones de posibles daños a terceros por realizar 
acciones irresponsables por el consumo en exceso, como ocurre con 
el alcohol, que pueden ser de diferentes niveles y grados. 

Por todo lo anterior, con base en la información y las consideraciones 
señaladas, es mi opinión -sin ser un experto en marihuana ni en los 
efectos de las drogas, pero sí un académico investigador de la UNAM, 
que tiene hijos y un nieto, y tutor de alumnos- que si bien 
aparentemente no hay un efecto de toxicidad importante del 
consumo de los dos componentes más importante de cannabis, 
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mientras no contemos con un análisis estadísticamente válido sobre 
la ausencia de efectos relevantes por el uso de la marihuana a la 
salud, en particular de jóvenes y niños en estudios de largo plazo, y 
los datos señalados por la doctora Madras, hablan en contra del uso 
no se puede descartar la ausencia de daño para estos dos grupos de 
edad. Por ello la utilización de esta droga, y en particular del 
compuesto antiepiléptico CBD, debería permitirse por Ley sólo para 
el tratamiento de ciertas problemáticas de salud, como existe en 
muchos países que han analizado estos problemas. Para ello, a mi 
juicio y para garantizar la calidad y cantidad a usarse, la Ley debería 
incluir que la planta de cannabis debe procesarse para extraer sus 
principios activos, purificarse y cuantificarse para desarrollar 
medicamentos farmacéuticos que deberán ser avalados por la 
COFEPRIS. 


