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Status Legal 

• Convención Única de sobre Estupefacientes, 
ONU. 1961 (175 naciones) 

• Controlled Substances Act, 1970. EUA 
– Categoría 1 
• La sustancia tiene un alto potencial de abuso. 

• No tiene a la fecha un uso médico aceptado 

 

• Misuse of Drugs Act,  1971. Reino Unido 

• Controlled Drugs and Substances Act.  Canadá 
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STATUS LEGAL 



 
 

• Ley 30 / 1986 
• Estatuto Nacional de Estupefacientes* 

– Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes 
que una persona porta o conserva para su propio consumo 
• Permite  el porte de 20 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, 

y 5 gramos de hachís (legalización dosis mínima). 

– Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior 
a veinte (20) de las que pueden extraerse drogas que 
causen dependencia. 

– Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una 
plantación en los términos descritos en el literal anterior 

• Artículo 51: establecía  sanciones al porte y consumo 
de drogas que produzcan dependencia,  declarado 
inexequible mediante la Sentencia C-221 de 1994 

 

Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa 
sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia. 



vaga e te ue el po te y el o su o de 

p ohi ido, salvo p es ip ió  édi a .
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• Ley 1453/2011: Ley de Seguridad Ciudadana 
reforma el Código Penal y elimina la excepción 
de no castigar el delito de porte de 
estupefacientes en cantidades de dosis 
personal. 
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Ley de Seguridad Ciudadana 

ARTÍCULO . TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE E“TUPEFACIENTE“. 
El artículo 376 de la Ley 599 de 2000 quedará así:  

  

 El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así 
sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, 
conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a 
cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas 
sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, 
tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias 
Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y 
cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

STATUS LEGAL 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr014.html#376


Ley de Seguridad Ciudadana 

• Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 
doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 
sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados 
de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) 
gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena 
será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de 
dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
• Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin 

pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos 
mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 
sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga 
sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de 
ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vige tes .  
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• Proyecto de ley 80 de 2014 por medio de la 
cual se reglamenta el Acto Legislativo 
número 02 de 2009 

– Aprobado comisión primera del senado 

– No legalización, si regulación (control) 

– Estado tiene monopolio del cultivo y distribución 

– Uso medico del cannabis, producción y 
prescripción de medicamentos y derivados del 
cannabis 

– Licencias, tarifas y contribuciones para cultivar 
cannabis 
• Financiación de programas educativos y preventivos 

STATUS LEGAL 





Artículo 3o. La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio , 
uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos 

se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación 
que para el efecto expida el Ministerio de Salud. 
 

Artículo 5o. El Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los Ministerios 
de Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas donde se cultiven plantas 

para la obtención o producción de drogas. 
 
Estas plantas sólo podrán ser cultivadas previa licencia expedidas por el Consejo Nacional 
de Estupefacientes, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se establezca. 
 

Artículo 6o. La posesión de semillas para el cultivo de plantas de las cuales se produzcan 
sustancias estupefacientes, requerirá igualmente autorización previa del Consejo Nacional 
de Estupefacientes, en las cantidades que el mismo determine. 
 

 

Artículo 8o. El Consejo Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la destrucción de toda 

plantación que no posea licencia, o autorizar su utilización para fines lícitos, de 
conformidad con la reglamentación que se expida. 

STATUS LEGAL 



• EUA:  

– 23 estados  

• Uso medicinal 
– Glaucoma, enfermedad de Crohn, epilepsia, enfermedad de 

Alzheimer, estrés postraumático, náusea y vómito secundario 
a quimioterapia, caquexia HIV, espasticidad en esclerosis 
múltiple, dolor neuropático. 

– Colorado y Washington: 

• Uso recreativo 

 

• Uruguay, Países Bajos, Portugal, España, 
México, Suiza….  
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• Originaria de Asia Central 

• Cultivo desde 12.000 a.C. 

– Consumo de semillas 

– Fabricación de aceite 

– Producción de fibras textiles 

– Elaboración de papel 

 

 

 

Farmacopea de Shen Nung 



• Farmacopea de Shen Nung 
(2737a.C.) 

– Primera referencia al uso 
medicinal 

• Beri Beri 

• Dismenorrea 

• Desordenes gastrointestinales 

 

 



 

• Canabinoides endógenos 

– Anandamida y 2 araquinodoilglicerol 

• Fitocanabinoides 

– Δ9 - THC, Δ8
 - THC, Δ9-tetrahydrocannabivarin, (-)-

cannabidiol (CBD), cannabidivarin, cannabinol 

• Análogos sintéticos 

• Ma ihua a si téti a spice  







• Usos terapéuticos 

– Perpetuación de la idea de producto no nocivo 

– Dosis no claras 

• Concentraciones varían según el producto, consumidor, 
preparado farmacéutico, riesgos de fumar 

– Muchos casos anecdóticos 

– Enfermedades crónicas 

• Tratamiento a largo plazo: tolerancia y dependencia 

 



• 1960: se aisla el (-)- Δ9-tetrahydrocannabinol 
(Δ9-THC) de la planta. 

• 8 ’s: des u i ie to de e epto es CB  y CB  

 

Clin Pharm Therap, 2015. 97(6): 556 - 8  



• Aumento de la concentración de THC 
– 1980: 2%; 2006: 8.5%; 2015: 24% 

• Alteración en la relación de THC/CBD (1:16/1) 
• CBD: Efectos ansiolíticos y antipsicóticos 

• Consumo de diferentes productos con 
concentraciones variables 

• Consumo asociado de otras sustancias 

• Mala caracterización del patrón de consumo 
pesado: o su o dia io, a a is egula  



• Aumenta 2 – 3 veces el riesgo de tener un 
accidente de transito, si se está bajo los 
efectos de la marihuana. 

• 2.5% de muertes por accidentes de tránsito  



• Bajo peso al nacer 

• No efecto teratogénico 

– Delincuencia 

– Peor desempeño académico 

– Menores habilidades cognitivas 

– Déficit de atención  

– Uso temprano de consumo de cannabis 

Addiction; 2015. 110(1):19–35 



• Prevalencia consumo marihuana en Colombia: 
2013: 11,5% 

– 3,3% ultimo año (760000); 2% (2008) 

• 440.000 criterios de abuso o dependencia  

 

• 90% encuestados: gran riesgo el consumo frecuente 



• Déficit verbales, memoria y atención 

• Menor cociente intelectual 

• Alteraciones estructurales del hipocampo y 
amígdala 

– Uso regular  

– Inicio temprano 



• Aumenta 6 veces el riesgo de 
desarrollar esquizofrenia y 
psicosis.  
– Inicio del consumo en edades 

tempranas 

– Cuadros de pobre pronóstico 

– Edad de inicio del cuadro mas 
temprano 

– Uso de preparados con 
concentraciones mayores 

Clin Pharm Therap; 2015.  97 (69): 545 - 47 



• Aumento del riesgo cardiovascular, síndrome 
metabólico y diabetes 

• Incremento en el riesgo de enfermedades 
respiratorias  

• Mayor riesgo de desarrollar cáncer 

• Contaminantes (plaguicidas) 

  

 



En Colombia… 

• Legislación frágil y confusa 
• Aumento del consumo 
• Poca capacidad y alcance de los programas de 

prevención y tratamiento 
– No se invierten recursos 

• Incertidumbre científica sobre efectos nocivos y 
beneficios 

• Incremento en las concentraciones de 
canabinoides 

• …. 
 



GRACIAS! 






