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El cannabis (Cannabis sativa L.) es una planta ampliamente distribuida en el planeta, que ha 

proporcionado al hombre una fuente de fibra, alimentos, aceite, medicinas y estupefaciente desde 

tiempos del neolítico. Si bien es considerada una planta monoespecífica, se pueden hallar 

diferentes variedades con base en aspectos morfológicos y microscópicos, así como distintos 

quimiotipos de acuerdo con el contenido de cannabinoides y terpenos. Los cannabinoides son 

una familia de compuestos producidos únicamente por esta planta, principales responsables de 

las actividades biológicas de la misma. Entre ellos se destaca el delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-

THC), principal responsable de los efectos psicoactivos de la planta. Este potencial psicoactivo 

ha sido utilizado por el hombre con diversos fines, lo que provocó que esta planta y sus 

derivados hayan estado sometidos a control internacional desde hace más de un siglo. De esta 

manera el cultivo, comercio, posesión y consumo de Cannabis en sus distintas formas, ha estado 

penalizado en casi todo el mundo. Si bien estas regulaciones por lo general no impedían la 

investigación y el uso médico, en los hechos estas actividades eran casi imposibles. Así la 

investigación básica y aplicada sobre Cannabis se vio fuertemente retrasada comparada con otras 

drogas vegetales con aplicación medicinal.  Esta tendencia se empieza a revertir en las últimas 

décadas, aumentando la investigación sobre distintos aspectos relativos al Cannabis, acompañada 

de un paulatino cambio en los modelos regulatorio de algunos países. Con la aprobación de la 

Ley 19.172 en diciembre de 2013, Uruguay se transformó en el primer país del planeta en 

regularizar el consumo de cannabis con fines recreativos. Pero además dicha Ley otorga un 

marco legal que facilita la investigación sobre los cannabinoides y otros derivados de la 

marihuana con aplicaciones terapéuticas.  En esta presentación se expondrá brevemente sobre las 

características de la planta y la droga vegetal, para luego presentar los aspectos relevantes del 

proceso de regulación del Cannabis en Uruguay, y las principales líneas de investigación 

llevadas adelante por el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis de la Universidad 

de la República. 

 

 


