


E n nuestra sociedad, el 
cannabis goza de cier-
ta aceptación, a pesar de 
tratarse de una sustancia 

ilegal. Al margen de sus posibles 
usos terapéuticos, los médicos y 
demás expertos avisan de las noci-
vas consecuencias para la salud de-
rivadas tanto de un consumo cró-
nico –que agrava sus daños– como 
del esporádico, que también puede 
acarrear problemas.

1. ¿Cómo influye en el cerebro?
Fumar cannabis puede alterar la 
estructura y función cerebral. Nu-
merosos estudios han demostrado 
que su consumo tiene efectos neu-
rotóxicos en el cerebro, en especial 
en el de adolescentes. “Estos cam-
bios cerebrales se relacionan sobre 
todo con deficiencias cognitivas y 
con un aumento del riesgo de de-
sarrollar problemas psiquiátricos, 
que se asocian con un uso cróni-
co de la droga. Cualquier persona 
que fume cannabis verá alterada la 
función de sus células cerebrales. 
Lo que es más variable entre los 
individuos es la magnitud de esos 
cambios y su conexión con efec-
tos negativos”, afirma Jennifer T. 
Sneider, profesora de Psiquiatría 
en la Harvard Medical School, en 
EE. UU. La especialista ha llegado 
a estas conclusiones con un estu-
dio, publicado en la revista Jour-
nal of Addiction Research & The-
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El cannabis es la droga 
ilegal más extendida del 
mundo: en España, un 
27 % de los mayores de 
quince años admite ha-
berla probado, y la plan-
ta de la que se extrae se 
cultiva en muchos países. 
Los partidarios de su le-
galización atribuyen a la 
marihuana o el hachís un 
valor terapéutico avalado 
por algunos científicos y 
pacientes. Los detracto-
res, sin embargo, esgri-
men sus riesgos para la 
salud. Pero ¿es sano su 
consumo? ¿Cómo trans-
forma nuestro organis-
mo? ¿Alivia la enferme-
dad? ¿Quién y cómo lo 
consume? Respondemos a 
25 cuestiones clave sobre 
el cannabis, una droga 
con dos caras opuestas.
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ca La planta de la discordia. 
Un joven se fuma un porro  
durante una concentración  
celebrada en Madrid para  
reivindicar la legalización del  
cannabis. El término marihuana  
alude a las flores secas, hojas y  
tallos de la planta Cannabis sativa.
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rapy, en el que revisa los trabajos 
de espectroscopia por resonancia 
magnética –una técnica que com-
plementa a la habitual resonancia y 
que identifica compuestos bioquí-
micos– realizados hasta la fecha a 
consumidores de marihuana adul-
tos y jóvenes. Además, su consu-
mo altera la percepción sensorial, 
reduce la memoria a corto plazo, la 
atención y las habilidades motoras. 
“El uso ocasional puede producir 
ansiedad y ataques de pánico”, re-
calca Emilio Ambrosio, catedrático 
de Psicobiología de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).

2. ¿De qué forma llega al cerebro?
Cuando el cannabis alcanza el cere-
bro a través del torrente sanguíneo, 
su componente activo, el tetrahi-
drocarbocannabinol o  THC, se une a 
unas proteínas neuronales llamadas 
receptores CB1. Como ocurre con 
otras drogas, el cannabis estimula 
la liberación de dopamina en áreas 
específicas del cerebro (mesolímbi-
cas), mientras que el THC estimula 
la liberación de opioides endóge-
nos. “El incremento de la dopamina 
y de la liberación de opioides son los 
responsables de los efectos gratifi-
cantes y de refuerzo del cannabis”, 
detalla Walter Fratta, profesor de 
Ciencias Biomédicas de la Universi-
dad de Cagliari, en Italia.

3. ¿Provoca adicción?
No hay duda de que el consumo 
de marihuana causa adicción, fru-
to de las alteraciones cerebrales 
que desata. “Un consumo crónico 
y fuerte de cannabis conduce 

Los efectos del consumo de cannabis –marihuana o
hachís– se minimizan a veces, pero los expertos advier-
ten: afecta al cerebro, en especial el adolescente, y su to-
ma ocasional puede desatar trastornos como la ansiedad.
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a modificaciones en elementos 
moleculares de estructuras cere-
brales que son responsables del 
estado de adicción y del síndrome 
de abstinencia cuando su uso es 
interrumpido”, asevera Fratta, tal 
y como ha descrito en un artículo 
de la revista Current Opinion in 
Neurobiology. De hecho, en estos 
consumidores crónicos, el cese re-
pentino de su toma produce unos 
síntomas asimilables a un síndro-
me de retirada. “Sin ser grave, es-
te síndrome incluye irritabilidad, 
insomnio, anorexia, sudoración y 
náuseas”, añade Ambrosio. 

4. ¿A qué edad somos más vulne-
rables a sus efectos?
El consumo de cannabis no afecta 
a todas las personas por igual: es 
más peligroso en los más jóvenes, 
cuya masa gris no ha terminado 
de madurar biológicamente. “Los 
cerebros adolescentes experimen-
tan cambios rápidos de desarrollo 
entre los diez y los veinte años de 
edad, y algunas regiones cerebra-
les, como el hipocampo y la corteza 
frontal, son especialmente vulne-
rables al consumo de drogas du-
rante ese tramo de edad”, subraya 
Sneider. El correcto desarrollo de 
estas regiones resulta clave para la 
función ejecutiva –toma de deci-
siones– y para la memoria. 
“Existen datos convincentes que su-
gieren que, en adultos de dieciocho 
a veinticuatro años, fumar canna-
bis podría tener consecuencias más 
agudas en la función cognitiva y en 
otros procesos de memoria debido 
a esta rápida maduración cerebral”, 
recuerda la psiquiatra. En este sen-
tido, consumir marihuana en el em-
barazo repercutiría negativamente 
en el desarrollo cerebral del feto.

5. ¿Afecta por igual a los dos sexos?
Apenas hay estudios donde se ana-
lice si el consumo de cannabis po-
see efectos distintos en hombres y 
mujeres, aunque Sneider apuesta 
por que sí. “Puesto que existen di-
ferencias sustanciales en cuanto al 
sexo en el desarrollo estructural y 
funcional del cerebro, en especial 

tener efectos en los individuos con 
riesgo de padecer enfermedades 
psiquiátricas, caso de la depresión y 
la esquizofrenia”. Y añade: “Cuanto 
más jóvenes se inicien en el consu-
mo y mayor sea su riesgo psiquiátri-
co, superior será el impacto perni-
cioso para estas personas”.  

7. ¿Cómo influye en el dolor de ca-
beza? ¿Y en la salud cardiaca?
El papel de los cannabinoides frente 
al dolor de cabeza es controvertido, 
reconoce Elizabeth Leroux, neuró-
loga del Hospital Notre-Dame, en 
Montreal (Canadá). En una inves-
tigación llevada a cabo en 139 pa-
cientes con cefalea en racimos –un 
tipo de dolor de cabeza–, en los que 
casi la mitad eran consumidores 
de marihuana, Leroux y su equipo 
concluyeron que el potencial tera-
péutico del cannabis para este tipo 
de cefalea era limitado. El estudio, 
publicado en la revista Cephalal-
gia, mantiene que, entre los con-
sumidores de marihuana con esta 
cefalea, menos de un tercio confesó 
sentir mejoría después de inhalar 
cannabis, por lo que los expertos 
desaconsejan su uso.
Respecto a la salud cardiaca, un 
trabajo dado a conocer en la revis-
ta Journal of the American Heart 
Association asocia ciertas compli-
caciones al consumo de marihua-
na. La investigación, realizada en 
el Hospital Universitario de Tou-
louse, en Francia, siguió todos los 
casos registrados entre 2006 y 2010 
en la Red Francesa de Vigilancia de 
Adicciones, y halló que un 2 % de 
las complicaciones relacionadas 
con la marihuana se relacionaban 
con el sistema cardiovascular, so-

en varios tipos de capacidad de 
memoria, es probable que el im-
pacto de fumar cannabis sea de-
sigual en los cerebros masculino y 
femenino”, sugiere Sneider. 

6. ¿Qué relación guarda con las 
enfermedades mentales?
No existe unanimidad científica en 
cuanto a si el consumo de cannabis 
favorece la aparición de trastornos 
mentales como la esquizofrenia y 
la psicosis. En lo que sí coinciden la 
mayoría de los expertos es en que 
la droga afecta de forma negativa a 
personas con alteraciones psiquiá-
tricas previas. “El perfil y el estado 
mental del individuo es muy im-

bre todo con ataques al corazón. 
Los científicos encontraron 35 
casos graves de problemas car-
diovasculares relacionados con el 
cannabis –casi todos en hombres 
de menos de 35 años–, pero sos-
pechan que podría haber muchos 
más, ya que la mayoría quedan sin 
registrar. En unas recientes decla-
raciones a El Mundo, José Ramón 
González-Juanatey, presidente de 
la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), afirmó que “no está cla-
ro cuál es el mecanismo por el que 
la marihuana afecta al corazón, 
pero ya se había asociado su uso 
con riesgo de infarto o de muerte 
súbita”, y advirtió a los pacientes 
con problemas cardiacos de que el 
consumo de marihuana podría re-
sultar especialmente perjudicial en 
sus circunstancias.

8. ¿Altera nuestra capacidad para 
conducir un vehículo?
Después de fumar cannabis, hay 
personas que cogen el coche y pro-
curan conducir más despacio para 
compensar de alguna manera la 
sensación de relajación que les in-

portante”, apunta Fratta. En su 
opinión, lo más probable es que el 
cannabis no induzca por sí solo a 
la psicosis, sino que interactúe con 
factores genéticos y ambientales en 
personas especialmente suscepti-
bles. Que el consumidor sea crónico 
también influye en estos males. 
“Está comprobado que la marihua-
na puede agravar y hacer aflorar en-
fermedades preexistentes en con-
sumidores crónicos, como es el caso 
de la esquizofrenia y otras psicosis, 
cuya incidencia en estas personas es 
hasta seis veces superior a la de las 
no consumidoras”, comenta Am-
brosio. Por su parte, Sneider con-
sidera que fumar cannabis “puede 

vade. Sin embargo, a medida que 
aumenta la complejidad de las ta-
reas que ejecutan los conductores, 
por ejemplo, ante un semáforo, un 
cruce o una incorporación, esta ca-
pacidad de falso control disminu-
ye, como revela un estudio publica-
do en Clinical Chemistry. “El can-
nabis tiene un efecto incapacitante 
para la conducción, pero bastante 
menor al del alcohol y, tal vez, in-
ferior al de muchos medicamentos 
que la gente consume de forma ru-
tinaria, como los fármacos contra 
el dolor y las benzodiacepinas”, ad-
vierte Michel Bédard, director del 
Centro de Investigación en Con-
ducción Segura, en  la Universidad 
Lakehead (Thunder Bay, Canadá). 

9. ¿Qué ocurre cuando el cannabis 
se mezcla con otras drogas? 
El consumo de cannabis de forma 
recreativa, sobre todo entre los 
más jóvenes, suele ir acompaña-
do del de otras sustancias, caso 
del alcohol y el tabaco. “La mezcla 
de alcohol y otras drogas, como la 
nicotina, con la marihuana puede 
aumentar los efectos negativos de 
esta”, opina Sneider. Un punto de 
vista compartido por Bédard, que 
estudia cómo los efectos adicti-
vos del cannabis podrían generar 
deficiencias mayores si se unen a 
concentraciones de alcohol incluso 
no superiores a las permitidas en la 
conducción. Sobre la posibilidad 
de que su mezcla con opiáceos o 
barbitúricos produzca un dolor de 
cabeza de rebote, Leroux afirma 
que hasta el momento no se ha de-
finido tal relación. e La droga afecta de manera negativa a las personas con problemas mentales
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Uruguay ha sido el primer país en 
legalizar el cannabis a nivel esta-
tal, al aprobar una ley que regu-
la su producción, distribución y 
venta. En EE. UU. se dan iniciati-
vas similares, aunque locales, en 
los estados de Colorado y Wash-
ington. Las tres normas han sido 
criticadas por la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupe-
facientes, un organismo depen-
diente de la ONU que considera 
que la ley uruguaya “marca una 

tendencia peligrosa”. En Europa, 
Portugal se convirtió en el primer 
país en despenalizar el uso y po-
sesión de todas las drogas ilega-
les, lo que no significa que pueda 
llevarse encima más cantidad de 
la permitida, porque conlleva una 
sanción administrativa. Tampoco 
se puede consumir en la vía pú-
blica. En Holanda, al contrario de 
lo que pueda pensarse, no está 
legalizado el cannabis, sino que 
se puede vender bajo estrictas 

condiciones en los coffee shops. 
En Suiza se despenalizó la pose-
sión de drogas de uso personal, 
siempre que el usuario sea mayor 
de edad y no supere unas canti-
dades determinadas, y Bélgica 
también despenalizó su consumo 
y posesión individuales. Aunque 
si hay un caso que llama la aten-
ción es el de la hermética Corea 
del Norte, donde, como la mari-
huana no se considera una dro-
ga, no está penada.

Luz verde en Uruguay y... ¡en Corea del Norte!

ca Fuma o come. 
Para disuadir al tu-
rismo del porro, Ho-
landa ha intentado, 
sin éxito, prohibir 
los coffee shops  
–arriba, variedades 
de hierba a la venta 
en uno de Bergen 
op Zoom– a los no 
residentes en el 
país. A la derecha, 
brownies de mari-
huana con fines  
terapéuticos.
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¿Qué pasa en tus neuronas cuando consumes cannabis?

J

Libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steven Wishnia 
El libro de la  
marihuana  
Ediciones Oniro. 
Barcelona, 2005. 

SINAPSIS

RECEPTOR  CB1

ENDOCANNABINOIDE
(lo genera el 
propio cuerpo)

Neurotransmisor
GABA

Iones cloruro

Canal de cloro
(abierto)

DOPAMINA

SINAPSIS SINAPSIS

THC
(producido por 
el cannabis)

Canal de cloro
(cerrado)

Transmisión
de señal

SIN CANNABIS
1. Los endocannabinoides se acoplan a las proteí-
nas neuronales llamadas receptores CB1.
2. No afectan a la difusión de GABA, neurotransmi-
sor inhibidor que impide que liberemos demasiada 
dopamina, asociada al placer.
3. Los receptores de GABA abren los canales de io-
nes de cloruro que inhiben la transmisión del impulso 
nervioso y bloquean en parte la emisión de dopamina.  
4. Con poca dopamina presente, la sensación de pla-
cer o bienestar resulta normal.

CON CANNABIS
1. El THC del cannabis se acopla a los receptores CB1 
que no están ocupados por los endocannabinoides, lo 
que multiplica el efecto relajante y adictivo.
2. Interfiere en la liberación de GABA y, por tanto, 
desbloquea la producción de dopamina.
3. La menor cantidad de GABA implica el cierre de los 
canales de cloro que inhiben la transmisión nerviosa, 
y la dopamina circula libremente.
4. Con mucha más dopamina, la sensación de placer 
y bienestar aumenta de forma considerable.
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1.usa.gov/NfGi0Y 
La página del 
Instituto Nacional 
sobre el Abuso de 
Drogas de EE. UU. 
detalla (en espa-
ñol) los efectos 
físicos del consu-
mo de cannabis.

El tetrahidrocarbocannabinol (THC) es el principal constituyente psicoactivo del cannabis. Llega 
al cerebro por la sangre y se acopla a los receptores de endocannabinoides –sustancias simi-
lares al THC producidas por el organismo– de las neuronas. Allí influye en la neurotransmisión. 



obsoleta Ley 17/67 de 8 de abril”.  
Asunto diferente es el de las conde-
nas y absoluciones.

13. En cuanto a sentencias judi-
ciales, ¿cómo es el balance entre 
condenatorias y absolutorias?
Colomer explica que “no existen 
datos oficiales sobre las sentencias 
dictadas por los juzgados penales 
en relación al cultivo de cannabis. 
Pero lo que es evidente, según los 
datos del Plan Nacional sobre Dro-
gas en relación a las incautaciones 
de marihuana, es que, en los últi-
mos diez años, ha existido un no-
table incremento en las interven-
ciones de cultivos de cannabis, en 
detrimento de las incautaciones de 
hachís provenientes de Marrue-
cos”.
Además, se dan muchos sobresei-
mientos, continúa Colomer: “Las 
probabilidades de sobreseimiento 
de la causa sin condena penal son 
altamente elevadas cuando el en-
causado no alberga finalidad de 
tráfico ilegal de drogas y cuenta con 
defensa letrada especializada. Esto 
no impide que, en caso de acusación 
por el fiscal, alcanzado el juicio oral, 
la realización de actos de cultivo de 
cannabis pueda resultar una con-
ducta penalmente punible. De he-
cho, hay sentencias condenatorias 
por el cultivo de solo dos ejemplares 
de Cannabis sativa”. 

14. ¿Qué ocurre con la posesión y 
el consumo?
Tanto lo uno como lo otro en la vía 
pública están penados por la ley de 
seguridad ciudadana de 1992, que 
contempla como una infracción 
grave la tenencia de drogas, con 
multas de 300,52 euros como 

         La droga 
más popular

N o existe ninguna droga 
ilegal más consumida en 
el mundo que el canna-
bis, presente en la his-

toria de la humanidad desde hace 
milenios. Procede del cáñamo, Can-
nabis sativa, planta herbácea culti-
vada en todo el planeta que contiene 
unos sesenta cannabinoides, aunque 
de ellos destaca el delta-9-tetrahi-
drocarbocannabinol (THC) como su 
principal substancia psicoactiva. 
Aunque en el lenguaje común re-
sulta habitual usar la voz marihua-
na como sinónimo de cannabis, en 
realidad no son lo mismo. Llama-
mos marihuana o hierba a una for-
ma de presentación de la droga –la 
más habitual–, a partir de las hojas 
secas, las flores y los tallos del cá-
ñamo. También existe el hachís o 
hash, que se elabora prensando su 
resina. La toxicidad de este último 
es  mayor, debido a que su conteni-
do en THC es superior al de la ma-
rihuana. Y por último tenemos el 
aceite de cannabis, una mezcla de 
resina y disolvente con proporcio-
nes psicotrópicas muy altas. 

10. ¿Cómo se consume?
Aunque la forma más habitual es 
fumándola, existen otras que van 
ganando terreno entre los nuevos 
consumidores y los habituales. “La 
cocina cannábica norteamericana 
está a la orden del día e incluso se 
ha diseñado material específico pa-
ra cocinar con cannabis”, explica 
Xosé F. Barge, redactor jefe de Can-
nabis Magazine y El Cultivador. 
En Europa está cobrando protago-
nismo la vaporización, consistente 
en calentar la materia vegetal has-
ta una temperatura adecuada que 
permite extraer los cannabinoides. 
Esta droga se presenta también en 
forma de infusión.

11. ¿Por qué se toma?
“Los jóvenes y otras personas con-
sumen marihuana, al igual que 
cualquier otra droga, porque, en 
última instancia, les satisface y les 
genera sensaciones placenteras”, 
indica Emilio Ambrosio, catedráti-
co de Psicobiología de la UNED. 
Estos efectos se producen cuando 
la droga llega al cerebro a través 
del torrente sanguíneo. Allí induce  
reacciones bioquímicas que provo-
can una reducción de la actividad 
nerviosa, traducida en un estado 
posterior de relajación, euforia y 

c Cannabis en 
campaña. En las 
últimas elecciones 
australianas, cele-
bradas en sep-
tiembre de 2013, 
los miembros del  
partido Ayuda a  
Terminar con la  
Prohibición de la 
Marihuana se va-
lieron del famoso 
“Yes we can” de 
Barack Obama  
para pedir con hu-
mor la legalización 
del cannabis.
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Es la sustancia ilegal favorita de los españoles, y también la más controvertida.
Mientras las nuevas leyes tienden a endurecer la prohibición, sus muchos

consumidores encuentran nuevas formas de tomarla y piden su legalización.

f A la hoguera. 
Un soldado de la 

base naval de  
Topolobampo 

(México) custo-
dia la quema de 

cuatro toneladas 
de marihuana  

incautadas en el 
oeste del país. 

bienestar, al que se suma una inten-
sificación de las percepciones sen-
soriales comunes. También se altera 
el sentido del tiempo en la persona 
que la toma y, si se disfruta en gru-
po, despierta risas y locuacidad. 

12. ¿Es legal su cultivo en España? 
En nuestro país no se pueden culti-
var plantas de cannabis. Así lo indi-
ca el artículo 368 del Código Penal, 
que contempla penas de uno a tres 
años de prisión. En cuanto al auto-
cultivo, como no se prohíbe expre-
samente –puesto que no supone un 
delito contra la salud pública– nos 
hallamos ante cierto vacío legal. 
“Este espacio no penado es el que 
permite la existencia de las aso-
ciaciones y clubes de cannabis”, 
asegura Francisco Rodríguez, coor-
dinador de la Federación de Asocia-
ciones Cannábicas Autorreguladas 
de Cataluña (FEDCAC). Pero eso no 
significa que sea legal.
“En nuestro código penal el cultivo 
privado en ningún caso queda ex-
presamente excluido de tipicidad, 
a diferencia de lo que pasa en otras 
legislaciones, como la colombia-
na”, matiza Clara Colomer, letrada 
de Cannabis Consulting Abogados.  
Entonces, ¿hay un limbo legal en 
España? Colomer piensa que no, 
aunque la ley no sea tan clara como 
debiera: “La normativa restrictiva 
con relación al cannabis y su cul-
tivo, partiendo de la concepción 
prohibicionista internacional ex-
puesta en los convenios internacio-
nales –en la Convención Única de 
1961 y en las de 1971 y 1988–, rige 
plenamente. Dichas convenciones 
han sido incorporadas al derecho 
español por medio de las corres-
pondientes leyes, en especial la ya  

CONSUMO Y 
LEGALIDAD

Cannabis:  
verdades  
y mentiras



mínimo. Esta situación podría 
cambiar muy pronto a raíz de la fu-
tura ley de protección de la seguri-
dad ciudadana que prepara el Ejecu-
tivo. Este prevé aumentar el importe 
de las multas por tenencia de drogas 
e incluirá nuevas infracciones gra-
ves. Así, el anteproyecto contempla 
como infracción grave lo siguiente: 
“La ejecución de actos de plantación 
y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psico-
trópicas, no constitutivos de delito”. 
Esto abarcaría el autocultivo, hoy de 
alguna forma despenalizado. 
“Con la nueva infracción, el cultivo 
de cannabis realizado privadamen-
te con finalidad de uso o consumo 
personal podrá ser sancionado con 
una multa”, afirma Colomer. Se 
prevé que las sanciones por infrac-
ciones graves se muevan en una 
horquilla de entre 1.001 y 30.000 
euros. “Esta ley convierte a todos 
los consumidores de cannabis en 
delincuentes o traficantes, ya que 
pena el autoconsumo y el auto-
cultivo, tanto el individual como 

el colectivo, aunque sea con fines 
terapéuticos”, denuncia el coordi-
nador de FEDCAC.

15. ¿Quién la consume?
Un 27,4 % de los españoles entre 
15 y 64 años reconoce haberla pro-
bado al menos una vez en la vida. 
La cifra baja al 9,6 % al referirse al 
consumo en el último año y, en to-
dos los casos, los hombres la toman 
más que las mujeres: 2,7 varones 
por cada fémina. Según el Infor-
me anual 2012. El problema de la 
drogodependencia en Europa, del 
Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías (OEDT), en 
la mayoría de países su consumo 
aumentó hasta la pasada década, 
y ahora parece haberse estabiliza-
do en algunos, como España. Sin 
embargo, nuestro país lidera el 
ranking europeo en su consumo, 
unido al de la cocaína. 

16. ¿Qué ocurre entre los jóvenes 
y adolescentes? 
Entre los españoles de 14 a 18 años el 
cannabis es la droga ilegal más con-
sumida: un 26,6 % la ha tomado en 
los últimos doce meses, según la En-
cuesta estatal sobre el uso de drogas 
en enseñanzas secundarias (2012-
2013). La edad media de inicio se si-
túa en los 14,9 años, y es más común 
entre los chicos. En cuanto al consu-
mo habitual, el 2,7% de los adoles-
centes confesó tomarla cada día.
En relación al rendimiento académi-
co, la encuesta muestra que el can-
nabis se asocia a un peor resultado: el 
44 % de los jóvenes que consumían 
cannabis repitieron curso, frente al 
27,9 % de repetidores no consumi-
dores. Por otra parte, el 69,4 % cree 
que es fácil de conseguir y conside-
ran que fumar tabaco es más peli-
groso. “Muchos jóvenes españoles 
tienen en muy escasa consideración 
los riesgos que puede conllevar la 
marihuana, una apreciación que no 
es tan baja en países de nuestro en-
torno”, compara Ambrosio.

17. ¿Llega a ser un verdadero pro-
blema de salud pública?
La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNO-
DC) calcula que en 2013 había en 
el mundo alrededor de 180 millo-
nes de consumidores de cannabis, 

lo que convierte a esta droga ilegal 
en la más extendida de todas. En 
Europa, 80,5 millones de ciuda-
danos de entre 15 y 64 años la han 
probado alguna vez, esto es, una de 
cada cuatro personas situadas en 
esa franja de edad. Para la OEDT, 
“sigue siendo muy preocupante la 
cifra de tres millones de europeos 
que continúan consumiendo la 
droga a diario, alrededor del 1 % de 
la población adulta”, lo que provo-
ca que el organismo la considere 
como “un importante problema de 
salud pública”.

18. ¿De dónde viene el cannabis?
La planta puede cultivarse en dife-
rentes entornos y crecer de forma 
silvestre en muchas regiones del 
globo. La UNODC estima que se 
produce en casi todos los países.
En Europa se encuentra tan exten-
dida que veintinueve Estados de 
los treinta que facilitan informa-
ción a la OEDT han notificado el 
descubrimiento de cultivos dentro 
de sus fronteras. Suiza y Rusia son 
dos de las fuentes de la hierba de 
cannabis más importantes dentro 
de Europa, mientras que la impor-
tación viene de África y, en menor 
medida, de América. En cuanto al 
hachís, Afganistán ha desplazado 
a Marruecos como primer produc-
tor mundial, aunque este país sigue 
siendo el principal proveedor de la 
droga en Europa. e

Los expertos coinciden: no se trata de una droga inocua 

Documental  
 
 

bit.ly/1nYoBA2 
Hierba. La historia 
de la marihuana  
describe con ritmo 
y humor la evolu-
ción de la visión 
social del canna-
bis en EE. UU. du-
rante el siglo XX.
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c Joven afición. 
Un joven fuma de 
una pipa de hachís 
en Vancouver  
(Canadá) durante 
la celebración de 
una reunión 4.20, 
término que surgió 
en Estados Unidos 
para referirse al 
consumo de mari-
huana y que hoy 
se usa como forma 
de identificación 
en la subcultura 
del cannabis.   

c Expocannabis. La escultura de un 
enorme porro preside la entrada de una 
de las ediciones de esta feria cannábica 
que se celebra anualmente en Madrid.  
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que consumir cannabis pueda curar 
algún tipo de cáncer. En el único en-
sayo clínico realizado con humanos 
hasta el momento, la administra-
ción intracraneal de THC –el princi-
pal ingrediente activo del cannabis– 
en nueve pacientes con glioblas-
toma, un tipo de tumor cerebral, 
reveló cierta mejoría en términos 
de crecimiento tumoral y supervi-
vencia. Sin embargo, puesto que la 
muestra era muy pequeña, “no se 
pudieron sacar conclusiones esta-
dísticas”, recalca Manuel Guzmán, 
autor principal del experimento. 
Guzmán, actual presidente de la 
SEIC, reitera que el estudio, publi-
cado en el British Journal of Can-
cer, “sugiere pero no demuestra 
que el THC puede ayudar en el tra-
tamiento del glioblastoma”, por 
lo que hacen falta nuevos trabajos. 
Una opinión que comparte Andrea 
Hohmann, del Departamento de 
Ciencias Psicológicas y Cerebra-
les de la Universidad de Indiana 
(EE. UU.): “Se han estudiado mo-
delos de cáncer de próstata, de ma-
ma, de hueso y de piel sobre todo in 
vitro; por esta razón, necesitamos 
más investigación básica y clínica”.

21. ¿Cómo combate el cannabis 
los vómitos y las náuseas?
La planta de cannabis ha sido utili-
zada durante siglos para controlar 
estos dos síntomas, según Linda 
Parker, investigadora del centro 
canadiense NACS (Neurociencia y 
Ciencia Cognitiva Aplicada, según 
sus siglas en inglés) que estudia la 
relación entre la planta, el siste-
ma cannabinoide y la mitigación 
de estos síntomas, asociados a los 
tratamientos con quimioterapia. 
“Los componentes cannabinoides 
–como el THC– actúan reducien-
do la liberación de serotonina en J

Dossier

L os médicos árabes de la 
Edad Media ya conocían 
los efectos terapéuticos 
del cannabis, un saber que 

habían heredado de las culturas del 
mundo antiguo. Los cannabinoi-
des, principios activos de la plan-
ta, han demostrado ya en nuestros 
días ser unos buenos aliados para 
tratar los síntomas de la esclero-
sis múltiple, algunas formas de 
dolor y las náuseas. Su potencial 
antitumoral, que todavía no se ha 
demostrado en humanos, intriga a 
los neurocientíficos. Aunque pro-
liferan los estudios sobre su uso 
terapéutico, este no se encuentra 
regulado en España. 

19. ¿En qué enfermedades han 
demostrado ser terapéuticamente 
efectivos los cannabinoides?
Los principios activos de la Canna-
bis sativa resultan útiles en el tra-
tamiento de la esclerosis múltiple y 
de algunos tipos de dolor, como el 
neuropático –dolor crónico e inten-
so debido a un nervio dañado–. 
“Existen datos aún en fase de estu-
dio que apoyan el interés de estos 
compuestos en otras dolencias, ca-
so de algunos tipos de cáncer o el 
daño por trauma cerebral”, avanza 
Julián Romero, vicepresidente de 
la Sociedad Española de Investiga-
ción sobre Cannabinoides (SEIC). 
Además, ayudan en el alivio de las 
náuseas y los vómitos en pacientes 
sometidos a quimioterapia, y de 
síntomas asociados a la anorexia y 
la caquexia –desnutrición extre-
ma–, al sida y a la rigidez muscular. 

20. ¿El THC cura el cáncer?
Hay estudios, la mayoría en anima-
les, que han demostrado el posible 
potencial antitumoral de algunos 
cannabinoides, lo que no significa 

e Esta no coloca. Los investiga-
dores de esta plantación de canna-
bis en Israel dicen haber desarrolla-
do marihuana que alivia síntomas 
de enfermedades y que carece de 
los efectos psicoactivos que se 
busca en el consumo lúdico.

Ciertos cannabinoides presentes en el 
cáñamo muestran interesantes propiedades
terapéuticas para el tratamiento de dolencias
y síntomas rebeldes, como el cáncer y el dolor.
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regiones cerebrales como la cor-
teza insular, que desencadena la 
sensación de tener náuseas. Esta es 
la hipótesis que estamos probando 
actualmente en nuestro laborato-
rio”, adelanta Parker. Pero no solo 
el THC reduce las náuseas. Otros 
componentes de la planta que no 
resultan psicoactivos, el cannabi-
diol y el ácido cannabidiólico, tam-
bién acaban con ellas.

22. ¿Su uso terapéutico conlleva 
efectos secundarios?
“Una persona que toma canna-
bis para tratar náuseas y vómitos 
no debería tener problemas con la 
adicción si la dosis está bien me-
dida y controlada”, sostiene el 
experto en cannabinoides Walter 
Fratta. Y añade que, en cualquier 
caso, la dependencia al cannabis 
sería el último y el menor de los 
problemas en este tipo de pacien-
tes. Los riesgos asociados a su uso 
medicinal dependen de la dosis de 
la sustancia, el perfil del individuo 
y el contexto de su uso. “Los cua-
dros de hipotensión o ansiedad son 

oral, y de ahí pasa a la sangre y se 
distribuye por el organismo. Sati-
vex está compuesto por dos de los 
principales cannabinoides, el THC 
y el cannabidiol, y se prescribe pa-
ra combatir algunos síntomas que 
padecen los pacientes con esclero-
sis múltiple, como rigidez, espas-
mos musculares y dolor, que no se 
hayan visto aliviados con el empleo 
de otros fármacos. “Su uso es toda-
vía modesto”, indica Romero.
En 2006, el Departamento de Salud 
de la Generalitat de Cataluña puso en 
funcionamiento un programa piloto 
de utilización terapéutica del canna-
bis que concluyó cuatro años des-
pués. El programa consistió en dos 
estudios observacionales de segui-
miento de pacientes que recibían un 
extracto estandarizado de cannabis. 
“El objetivo principal era describir 
las características clínicas y epide-
miológicas de los pacientes en unas 
indicaciones muy concretas: dolor 
neuropático y rigidez muscular en 
la esclerosis múltiple, dolor neuro-
pático crónico de diversa etiología 
y el síndrome de caquexia/anorexia 
en pacientes oncológicos o con si-
da”, informan desde el citado de-
partamento. También se perseguía 

relativamente frecuentes”, expone 
Fernando Caudevilla, médico de fa-
milia experto en drogas. El cannabis 
también llega a producir alteracio-
nes en la memoria reciente, apatía 
y lentitud psicomotora, síntomas 
que revierten cuando se suspende 
el tratamiento. En cuanto a la sa-
lud mental, los médicos advierten 
de que puede desencadenar crisis 
en las personas predispuestas o con 
antecedentes psiquiátricos.  

23. ¿Cómo han de ser las dosis?  
Un estudio dirigido por Yosef Sarne, 
neurocientífico del Centro Adelson 
para la Biología de Enfermedades 
Adictivas, en Israel, demuestra que 
dosis bajas de THC tienen un efec-
to neuroprotector en roedores, al 
salvaguardar sus cerebros del daño 
a largo plazo debido a lesiones ce-
rebrales. Los científicos inyectaron 
a los animales una dosis muy baja 
de THC –entre mil y 10.000 veces 
menor que la de un cigarrillo de 
marihuana convencional– antes y 
después del daño cerebral. Com-
parados con ratones no tratados, 
los drogados realizaron mejor las 
pruebas de aprendizaje y memoria, 
tal y como recoge la publicación Ex-
perimental Brain Research.
Aunque esto se ha probado solo en 
animales, los científicos sugieren 
que en pacientes con riesgo de le-
sión cerebral, como los epilépticos, 
las dosis bajas de THC podrían tener 
un efecto preventivo. “La protec-
ción también se consigue con dosis 
altas, pero es menos efectiva”, pun-
tualiza el investigador israelí.

describir las características cuando 
el extracto se usaba contra las náu-
seas y los vómitos inducidos por la 
quimioterapia oncológica. 
“Las limitaciones metodológicas de 
estos estudios no permitieron llegar 
a conclusiones definitivas sobre la 
eficacia del extracto de cannabis”, 
concluyen desde el Departamento 
de Salud. Y añaden que a fecha de 
hoy no hay prevista ninguna nueva 
actuación en esta línea. 

25. ¿En qué situación se encuen-
tran los estudios científicos?
“La investigación básica en canna-
binoides posee un muy alto nivel 
tanto en EE. UU. como en Europa, 
aunque debería estar mejor finan-
ciada en esta última”, denuncia 
Fratta, quien hace hincapié en la ex-
cepcional cualificación de los espa-
ñoles involucrados en esta área.
“Desde el punto de vista científi-
co, los últimos 20-25 años han si-
do importantísimos, ya que se han 
descubierto los elementos clave de 
lo que hoy denominamos sistema 
endocannabinoide, que es extre-
madamente complejo”, resume 
Romero. Y parece ser que lo mejor 
está por llegar. 
“La medicina cannábica cobrará una 
especial relevancia en la próxima dé-

24. ¿Hay algún fármaco en Espa-
ña que contenga cannabinoides? ¿Y 
se ha realizado algún programa te-
rapéutico en nuestra sanidad?
En 2010, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios aprobó la comercialización de 
Sativex, un medicamento en for-
ma de espray que se pulveriza ba-
jo la lengua. Lo absorbe la mucosa 

cada, debido al amplio espectro de 
efectos cannábicos que involucran 
a casi todos los sistemas de nuestro 
cuerpo”, vaticina Sarne. En su opi-
nión, se requiere más investigación 
aplicada, pero las restricciones lega-
les lo dificultan y también, las em-
presas farmacéuticas. “Estas no es-
tán interesadas en desarrollar com-
puestos que difícilmente se puedan 
proteger con patentes”, dice Sarne.   
Aunque los expertos coinciden en 
que resulta necesaria una mayor 
investigación en cuanto al posible 
potencial antitumoral de algunos 
cannabinoides, no queda claro que 
nos encontremos en el momento 
de probar los estudios en pacientes 
en lugar de seguir con animales o 
con las líneas in vitro. 
“A pesar de que la evidencia indica 
que hay varios compuestos produ-
cidos por el cannabis que podrían 
tener un potencial anticancerígeno 
significativo, nuestro conocimien-
to sobre dichas sustancias, sus 
efectos y mecanismos de acción es 
relativamente limitado”, admite 
Luciano De Petrocellis, investiga-
dor del Instituto de Química Bio-
molecular del Consejo Nacional de 
Investigación de Italia. En su opi-
nión, la investigación básica debe 
continuar. e

Se espera que la medicina cannábica gane importancia en los próximos años
Dossier

A sus 46 años, Felipe (nombre ficticio) 
padece algodistrofia, una enfermedad 
crónica y progresiva que le causa dolor 
intenso en sus extremidades, además 
de otros síntomas. Consume cannabis 
para mitigarlos y es socio terapéutico 
de la Asociación de Investigación Can-
nábica La Flora (Valencia). “Cuando has 
necesitado recurrir al mercado negro y 
has involucrado a otros para obtenerlo, 
con el peligro que conlleva, es cuan-
do valoras el trabajo de la asociación”, 
confiesa. En el hospital donde le tratan 
le recomendaron su consumo, y nota 
bastante mejoría. Un alivio que también 
experimenta otro socio de La Flora, Vi-
cente (también un nombre supuesto), 
de sesenta años. Padece artritis reu-
matoide y ha sido operado varias veces 
de la columna vertebral. Fue un amigo 
de su hijo que tiene una tienda donde 
vende semillas quien se lo recomendó. 
“Lo consumo en cogollo de marihuana, 
directamente vaporizado”, relata.

Decir adiós al  
mercado negro

h Así entra  
mejor. Jesse 
Scheeler (Washin-
ton, EE. UU.) presu-
me de sus carame-
los, tés, pastas, 
chocolates y otros 
productos elabora-
dos con cannabis 
para uso medicinal. 

Vídeo  
 
 

bit.ly/S545Ui   
Documental sobre 
el uso medicinal 
de la marihuana 
en Israel, donde 
se fomenta el em-
pleo médico de la 
planta desde 1995.

a Medicina legal.  
El joven Grant Horst-

man, de Washington,  
es un paciente regis-
trado con derecho a 

tomar cannabis con fi-
nes terapéuticos. Este 

estado aprobó su  
legalización en 2012. 

c La clave del asunto. Un investigador selecciona una probe-
ta con THC, el compuesto activo del cannabis, que además de 
relajar tiene efectos analgésicos leves o moderados.
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¿Quién forma parte de esta 
asociación? 
Al firmar la solicitud, toda perso-
na mayor de veintiún años que se 
inscribe para ser socio, tanto lúdi-
co cómo terapéutico, declara ser 
consumidora habitual de Canna-
bis sativa y otras plantas, y de ta-
baco. Además, se compromete a 
participar en el cultivo comparti-
do que lleva a cabo la asociación 
para abastecer única y exclusiva-
mente el consumo responsable 
de todos los socios. A los tera-
péuticos se les da un trato espe-

cial respecto a los lúdicos, como 
dejarlos exentos de la cuota.

¿El socio terapéutico tiene 
que acreditar que sufre algu-
na enfermedad? 
Seguimos un riguroso protocolo 
para establecer si una persona 
puede ser considerada socio te-
rapéutico o no, en el sentido de 
si por la enfermedad o dolencia 
que padece es aconsejable el 
consumo de cannabis. Para ello 
contamos con la colaboración 
del doctor Fernando Caudevilla, 

que nos asesora en cada caso. 
Las enfermedades para las que 
es aconsejable el uso del canna-
bis son aquellas contenidas en 
la International Association for 
Cannabinoid Medicines.

¿Cómo comprueban si un  
socio padece una dolencia?
En una primera visita se evalúa 
al socio terapéutico, estudian-
do en qué medida la utilización 
de cannabinoides puede o no 
ser adecuada, de acuerdo con 
su enfermedad o síntomas con-
cretos. Se le ofrece toda la in-
formación para que, desde un 
punto de vista médico, pueda 
tomar las decisiones que consi-
dere más adecuadas para tratar 
su dolencia, de acuerdo con las 
evidencias científicas disponi-
bles. Después le realizamos un 
estudio de seguimiento.

“Evaluamos con rigor a 
los socios terapéuticos”
ENTREVISTA: Cristina Soler es miembro de 
la Junta Directiva de la Asociación de Inves-
tigación Cannábica La Flora, que apoya de 
forma activa el uso medicinal del cannabis. 
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