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La formación médica sobre Cannabis

- Ausencia de conocimientos sobre el Sistema Endocannabinoide.

- Gran presencia de discursos prohibicionistas.

- Ausencia de conocimiento sobre política de drogas e historia de la prohibición.

“el cannabis produce esquizofrenia”
“el cannabis es la puerta de entrada a drogas”

“quienes padecen una enfermedad caen en la pasividad”



El Contexto Médico Actual



La medicina como 
Ciencia Híbrida

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales



El Modelo Médico Hegemónico

“Conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se

conoce como medicina científica, el cual desde finales del siglo XVIII ha ido logrando

dejar como subalternos al conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban

en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la

enfermedad, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado.”
Eduardo Menendez



Características del Modelo Médico Hegemónico
● Biologicismo

● Concepción teórica evolucionista-positivista

● Ahistoricidad

● Asocialidad

● Individualismo

● Eficacia Pragmática

● La salud como mercancía

● Relación asimétrica en el vínculo médicx – paciente

● Participación subordinada y pasiva de los “consumidores” en las acciones de 
salud

● Producción de acciones que tienden a excluir al consumidor del saber médico



Características del Modelo Médico Hegemónico
● Identificación ideológica con la racionalidad científica como criterio manifiesto de 

exclusión de los otros modelos

● Tendencia a la expansión sobre nuevas áreas problemáticas a las que “medicaliza”
● Normatización de la salud/enfermedad en sentido medicalizador

● Tendencia al control social e ideológico

● Tendencia inductora al consumismo médico

● Tendencia al dominio de la cuantificación sobre la calidad

● Tendencia a la escisión entre teoría y práctica correlativa a la tendencia a escindir 

la práctica de la investigación.



Palabras de un maestro

“Si la salud es para la Organización Mundial de la Salud el estado completo de 
bienestar físico mental y social, todo aquello que no lo sea, es decir, la cotidianeidad, 

pasa a la medicina. Eso es la medicalización, que es un concepto introducido por un 

psiquiatra Conrad en 1954. El objetivo de esa medicalización es el control de la sociedad, 

pero también nos controlan a los médicos cuando nos obligan a una práctica que no nos 

gusta, una práctica biologicista, mercantilista, biologizada, deshumanizada, asocial… 
¿cómo termina esta milonga? Los médicos cambiamos quejas sociales por 

psicofármacos.”

Dr. Paco Maglio



El Médico Hegemónico

- Relación asimétrica en la que el consultante se reduce a objeto de estudio y

control.

- Privilegia aspectos biológicos de las enfermedades y el empleo excesivo de los

recursos tecnológicos.

- Enfoque deshumanizado y sistemático que tiende a ignorar aspectos culturales,

socio-económicos y psicológicos de la población.



Convivir con el Burnout
. Estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por el estrés excesivo y 
prolongado. 

. Sensación de incapacidad para cumplir con las demandas cotidianas.

. Pérdida del interés y la motivación.  

. En el médico: 
- Cosificación del paciente
- Desconexión de la vocación de servicio
- Ausencia de creatividad para resolver situaciones clínicas



Dualismo Mente Cuerpo

“El dualismo - dividir en dos lo que es uno- influye en todas nuestras creencias

sobre la salud y la enfermedad. Intentamos entender el cuerpo independientemente de

la mente. Queremos describir a los seres humanos, con buena salud o no, como si

funcionaran independientemente del entorno en el cual se desarrollan, viven,

trabajan, juegan, aman y mueren. Estos son los prejuicios intrínsecos, ocultos en la

ortodoxia médica, que la mayoría de los médicos aprende durante su preparación y

aplica en su práctica clínica.”

Dr. Gabor Mate



La crisis de la Medicina

Hipertrofia del aspecto 
biológico

+
Articulación con el modelo 

farmacológico



El negocio de la enfermedad



La píldora
“Cadena de significantes biopolíticos que 
se materializan hasta convertirse en una 

molécula asimilable”

Beatriz/Paul Preciado.



Nuestra oportunidad de generar 
un nuevo modelo médico



Abrazar la realidad 

“Todos llevamos a cuestas ideas e imágenes de la realidad, frecuentemente

generadas a partir de otras personas o de los cursos a los que hemos asistido, los libros

que hemos leído o la televisión, la radio, los periódicos y la cultura en general, que nos

proporcionan imágenes de cómo son las cosas y de lo que está ocurriendo. Como

resultado, solemos ver nuestros pensamientos, o los de los demás, en lugar de ver lo

que está justo delante de nosotros.”

Jon Kabat-Zinn



Uso Medicinal del Cannabis como 
plataforma de aprendizaje 



La experiencia en Argentina: 
Autocultivo e inversión del saber

- Existe un gran colectivo de usuari@s que cultivan cannabis y reconocen mejoras a

partir del uso de diversas genéticas, preparadas de modos variables y cuyas dosis

varían de un individuo a otro, aun ante la presencia del mismo diagnóstico.

- El conocimiento del colectivo de usuari@s de cannabis, basado en la experiencia e

independiente de la evidencia científica, aún es superador del conocimiento

médico sobre el tema.



La experiencia en Argentina: 
Autocultivo e inversión del saber

- Existe consenso social acerca de las propiedades medicinales de la planta que

atraviesa a los diferentes grupos etáreos y estratos sociales.

- Se instala el cambio cultural que fomenta el autocultivo.

- Las universidades testean los productos artesanales y cuantifican cannabinoides.



Medicina personalizada

- Valiéndonos de la experiencia empírica del colectivo de usuari@s, hemos

observado que no existe una única planta ni un único modelo de preparación ni

tampoco una dosificación que pueda estandarizarse para el total de los pacientes.

- Resinas puras, aceites producidos a partir de resinas disueltas en medios oleosos,

macerados, tinturas madres, vaporización de las flores, uso de cremas,

comestibles e infusiones destacan entre los modos de administración que eligen

l@s usuari@s medicinales, siendo cada experiencia distinta de la del resto.



Las madres cultivadoras

“Ahí vi el dolor, pero también la organización social solidaria y la fortaleza

para luchar sin resignarse, con convicciones sólidas, construidas en la

búsqueda de calidad de vida y bienestar para tantos miles de familias

castigadas por enfermedades crónicas muy graves. La crueldad del

sufrimiento de sus hijas e hijos empoderó a esas madres y ya no tiene vuelta

atrás.”

Dr. Carlos Magdalena



Repercusiones
- Cada vez más médic@s enfrentan sus prejuicios, comienzan a estudiar el tema y

acceden a acompañar a usuarios medicinales en el proceso.

- Se crea en la órbita del Ministerio de Salud el Registro del Programa de Cannabis

para que usuarios y usuarias puedan inscribirse con el fin de obtener autorización

para cultivar marihuana con fines medicinales para sí o a través de otra persona o

de una organización civil autorizada a esos efectos. Autoriza el cultivo de 9 plantas

en flora por usuarie, el transporte de 40 gramos de flores y/o 6 frascos de aceite de

30ml. No establece límite de acopio. Autoriza el cultivo solidario y el acceso a

través de organizaciones de la sociedad civil autorizadas (150 usuaries por

asociación).



Mientras tanto...

- La ley de estupefacientes sigue sin modificarse.

- Continúa la persecución a usuaries.

- Sigue habiendo personas privadas de su libertad por causas vinculadas al

cannabis.



Desafíos a transitar



Moléculas vs Plantas

Desde el modelo monomolecular tradicional, en general se busca aislar un principio activo y
entender su acción farmacológica para luego estandarizar un modelo de tratamiento para
las distintas patologías.

Sin embargo en la clínica queda claro que los preparados de planta entera son más efectivos
que los compuestos de cannabinoides aislados.

Como médicos e investigadores tenemos el desafío de alojar al cannabis desde su
complejidad, evitando reducir los efectos registrados por los usuarios a una sóla molécula.



Observar la Naturaleza: 
Efecto Séquito 

Dicha sinergia se manifiesta en condiciones
en las que la actividad de un componente
menor complementa el principal,
disminuye el perfil de eventos adversos o
contribuye de otro modo a la estabilidad o
eficacia de la preparación.



Observar la Naturaleza: 
Efecto Séquito 



Medicina de la totalidad Medicina de las partes 



Endomedicina
Comprender al Sistema Endocannabinoide como un agente HOMEOSTÁTICO.

Para mejorar nuestra calidad de vida debemos trascender la tendencia a observar sólo 

el aspecto farmacológico de la terapéutica (sea un psicofármaco o un fitofármaco).

Las buenas costumbres para el cuidado de nuestro cuerpo también impactan 

favorablemente sobre el Sistema Endocannabinoide. 

Habitar la experiencia de cuidado de nuestro propio cuerpo e implementar modos de 

cuidar su equilibrio: ejercicio físico, alimentación, meditación, descanso, ocio. 

“La naturaleza es el gran médico y el hombre posee a éste en sí mismo.” 
Paracelso



La falta de integración como riesgo

El modelo médico tradicional se preocupa por la evolución de los síntomas y

desatiende la evolución del individuo en su totalidad.

El riesgo de la falta de integración implica desoír la propuesta de una medicina integral,

en la que el médico que trabaja junto a pacientes empoderados y activos, que deciden

sobre su tratamiento, donde el rol médico se centra en informar y acompañar

humanamente, aceptando el límite del otro.



La falta de integración como riesgo

De nada sirve aprender sobre cannabinoides si no nos detenemos a observar al ser

humano en su totalidad, valiéndonos de la naturaleza para acompañar estos procesos

en una relación de respeto mutuo.

De nada sirve aprender a recetar cannabinoides para reproducir el modelo de la

medicina en crisis.



Herramientas de integración: 
El respeto a la autonomía

En la práctica clínica existe una tensión constante entre paternalismo médico y la 

autonomía del consultante. 

El médico tiene el conocimiento académico pero la persona tiene el conocimiento 

de su propio cuerpo, por eso la persona que padece una enfermedad tiene derecho a 

tomar decisiones sobre su tratamiento.

“Toda persona ya es una autoridad a nivel mundial acerca de sí misma”
Jon Kabat-Zinn



Herramientas de integración: 
El respeto a la naturaleza

El modelo médico hegemónico es biologicista, reduccionista y antropocentrista, lo

que significa que cree poder dominar a la naturaleza a través de sus conocimientos.

Es necesario observar a la naturaleza siendo conscientes de nuestros sesgos,

evitando realizar recortes o manipulaciones que buscan dominarla para sostener

nuestro lugar de poder.

“El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo.” 
Paracelso



Herramientas de integración: 
Calidad de vida como objetivo

Calidad de vida: 31,3% buena antes del inicio
del tratamiento; 66,8% a los 6 meses
tratamiento.
Humor positivo: 42% antes del tratamiento;
63,5% a los 6 meses de tratamiento.
Capacidad de vestirse y ducharse de forma

independiente: 26.4% sin dificultades antes
del tratamiento; 42,9% después de 6 meses de
tratamiento.
Buena calidad de sueño: 3.3% antes del
tratamiento; 24.7% después de 6 meses de
tratamiento.



Un cambio de paradigma



Despiertxs a la realidad



Observar para integrar



El cambio en el posicionamiento subjetivo 



La relación interespecie como parte de la terapéutica



Producción de autonomía y comunidad



Autocultivo como 
parte de la Terapéutica

- Habilita información acerca de qué es lo que se consume:
permite refinar los efectos deseados, sostener el consumo de
las variedades que mejor efecto producen y emancipa en sus
usos.

- Aporta acceso a material vegetal de calidad: Evita el uso de
cannabis tratado con pesticidas o contaminado con hongos.

- Promueve la participación activa en la gestión de cuidados y
placeres.

- Cambio en la posición subjetiva en relación a “la enfermedad”.



Autocultivo como 
parte de la Terapéutica

- Puerta de entrada a la naturaleza: permite al usuario
reconocer la naturaleza en lo que consume, respetar sus
tiempos, conectar con la planta como un ser vivo con
necesidades de cuidado. Permite mayor conexión con el clima y
entorno natural.

- Se convierte en un propósito y estrategia que da orden y
regula los ritmos de quien usa la planta.

- Da la posibilidad de ayudar a otres mediante el cultivo

solidario.



Volver a la Naturaleza



¡Muchas Gracias!


