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1. INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años hemos visto cómo está        
cambiando la percepción de la sociedad en       
torno a la marihuana o cannabis. Si en décadas         
pasadas se experimentó una “satanización” de      
la planta, las investigaciones científicas de los       
últimos años están permitiendo cambiar esa      
mirada. 

En ciencias, se genera evidencia a partir de        
estudios científicos sistemáticos que van     
agregando información a lo descubierto con      
anterioridad. En este contexto, todos los      
investigadores realizan sus estudios a nivel      
micro y/o macro, es decir, desde la molécula,        
célula, organismo, hasta el sistema.  

En la investigación en torno al uso de cannabis         
en el ámbito medicinal, debido a la prohibición        
a la que se ha sometido a esta planta, existe un           
retraso importante en la investigación sobre los       
beneficios y riesgos asociado a su uso como        
medicamento. Esta situación se ha traducido en       
tener una gran cantidad de estudios a nivel        
molecular, celular y animales, pero muy pocos       
estudios realizados con pacientes. A pesar de lo        
anterior, hoy se cuenta con el máximo nivel de         
evidencia del uso de cannabis y sus derivados        
en dolor crónico, esclerosis múltiple, y como       
tratamiento coadyuvante para pacientes    
sometidos a quimioterapia. 

En la actualidad existen más de 37.000 estudios        
científicos publicados en relación al cannabis,      
cannabinoides o marihuana. La mayor parte de       
la evidencia existente hasta el momento son       
estudios pre-clínicos in vitro (en células) e in        
vivo (en animales), y un número más reducido        
de estudios clínicos (en humanos). Si bien la        
evidencia que se tiene en los dos primeros casos         
es muy prometedora, hoy se están realizando       
diversos estudios que apuntan a la confirmación       
de su eficacia en humanos; en los últimos años         
se han podido comenzar a realizar los estudios        
clínicos necesarios para evaluar el verdadero      
alcance del uso del cannabis como      
medicamento en las personas. Esto no había       

ocurrido antes debido a la prohibición que aún        
pesa sobre la planta, en muchas partes del        
mundo. En este sentido, con la evidencia actual        
es posible decir con toda seguridad que “el        
cannabis tiene un gran potencial terapéutico y/o       
medicinal que debe seguir siendo fortalecido con       
más y mejor evidencia”. 

En este informe se presenta la evidencia       
científica más robusta publicada en años      
recientes en relación a los beneficios      
medicinales y/o terapéuticos del cannabis. La      
información está clasificada en evidencia     
preclínica (in vitro e in vivo) y clínica, para cada          
una de las patologías susceptibles de ser       
tratadas con cannabis según distintas     
sociedades científicas. 

La información expuesta en el informe se ha        
obtenido exclusivamente a partir de     
recomendaciones hechas por la Asociación     
Internacional por el Cannabis como     
medicamento (IACM), por el Departamento de      
Salud de Canadá, Ministerio de Salud de los        
Países Bajos, la Sociedad Española de      
Investigación sobre Cannabinoides (CEIC) y     
estudios científicos publicados en revistas de      
gran prestigio internacional. 

De manera complementaria, el informe     
presenta evidencia basada en estudios sobre el       
impacto social que ha tenido legalización del       
cannabis en algunos Países de Europa y 29        
estados de EEUU. 

La políticas de legalización y/o despenalización      
del cannabis, iniciadas en algunos lugares del       
mundo aproximadamente el año 2000, están      
permitiendo observar los primeros resultados     
de este tipo de política de drogas.  

Sorprendentemente, la legalización y/o    
despenalización no ha resultado en los efectos       
que algunos predecían, como aumento del      
consumo adolescente, consumo de otras drogas      
o mayor delincuencia. Resultados de     
numerosas investigaciones científicas   
demuestran efectos mayormente positivos    
derivados de la legalización como; disminución      
de suicidios, reducción de adicción a opioides y        
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reducción de la deserción escolar.  

Por su parte, la experiencia de los países que         
han generado programas de cannabis medicinal      
nos entrega una guía de lo que puede significar         
la aplicación de una buena legislación sobre       
marihuana. Desde el año 2000, en los Países        
Bajos existe la Oficina de Cannabis Medicinal       
(OMC), dependiente del Ministerio de Salud.      
Esta entidad es la encargada de producir       
cannabis para fines médicos y científicos, y a        
partir del año 2003, entrega la posibilidad a los         
ciudadanos holandeses de adquirir cannabis en      
formato de flores secas con prescripción médica       
en farmacias. Las sociedades científicas del país       
europeo consideraron que los peligros     
percibidos del consumo de cannabis no superan       
los posibles efectos beneficiosos para ciertos      
grupos de pacientes con enfermedades     
crónicas. La producción de cannabis medicinal      
está en manos de una única empresa, Bedrocan,        
encargada de proveer cannabis de calidad      
farmacéutica a los usuarios medicinales     
holandeses y de otros países de Europa, así        
como proporcionar cannabis para la     
investigación científica. La compañía produce     
sólo seis variedades de cannabis diferenciadas      
por su composición de cannabinoides.  

Canadá también legalizó el uso de cannabis       
medicinal en el año 2000. El país       
norteamericano, cuenta con un programa     
nacional, MMPR, Marijuana for Medical     
Purposes Regulations, Reglamento de    
Marihuana para fines médicos, con más de       
40.000 pacientes autorizados para el uso      
medicinal de cannabis y sus derivados, quienes       
pueden adquirirlo a cultivadores autorizados, o      
cultivarlo ellos mismos. A diferencia de Holanda,       
Canadá no ha legalizado el uso recreativo y sólo         
se ha preocupado de regular la industria       
medicinal. Sin embargo, las autoridades han      
anunciado la pronta legalización total para el       
mes de julio del presente año. Actualmente se        
permite que cultivadores autorizados puedan     
vender tanto las flores o cogollos secos, así        
como subproductos derivados del cannabis     
como aceites y extracciones. Lo importante es       

que a pesar que se intentó prohibir el        
autocultivo, la corte no permitió que esto se        
modificara, cuidando así los intereses de los       
usuarios que desean proveerse ellos mismos de       
cannabis a más bajo costo que el comercial. 

Israel también tiene una larga experiencia con       
el uso de cannabis medicinal. Además de ser        
uno de los pioneros y uno de los países más          
avanzados en la investigación científica de los       
efectos medicinales del cannabis, legalizó su uso       
medicinal en 1999. La ley se fue modificando        
con el paso del tiempo, desde la gratuidad y         
pocos usuarios, a la producción masiva de       
cannabis para uso médico con más de 10        
empresas autorizadas para la producción de      
flores y productos derivados, como el aceite, y        
un número de usuarios autorizados en rápido       
aumento. En el país se creó la Unidad de         
Cannabis Medicinal, dependiente del    
Ministerio de Salud, organismo que emite los       
permisos para utilizar cannabis con fines      
medicinales, trabajando en conjunto con     
médicos, cultivadores, proveedores y usuarios     
de cannabis medicinal, así como otros      
organismos gubernamentales (Ministerio de    
Justicia, Agricultura, Seguridad Pública, Policía,     
entre otros). Los israelíes pueden acceder a       
flores secas y aceites ricos en cannabinoides,       
previa prescripción médica y la autorización      
correspondiente que permite la compra del      
producto deseado. Hasta el 2016, los usuarios       
acreditados para utilizar cannabis medicinal     
superaban la cifra de los 27.000, frente a los         
14.000 del 2013. El número de pacientes       
aumentan cada año y se espera que para el         
2018 sean más de 40.000 las personas       
autorizadas para usar marihuana como     
tratamiento. 

Es importante destacar que, al igual que ha        
sucedido en los lugares donde se ha legalizado        
el uso recreativo y/o medicinal, ninguno de los        
países que cuentan con un programa de       
cannabis medicinal ha experimentado efectos     
sociales adversos tras la aprobación de este uso.        
Lo mismo ha sucedido con Portugal, país que        
descriminalizó el uso de todas las drogas en el         
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año 2001 y donde no se ha observado aumento         
del consumo ni mayor adicción, sin embargo se        
ha mejorado mucho en políticas de prevención y        
tratamiento. 

Ante el nuevo paradigma de legalización que       
estamos experimentando actualmente, este    
informe presenta los últimos estudios     
científicos referentes a las más recientes      
políticas públicas de legalización y su impacto a        
nivel social. Es necesario aclarar que, las       
investigaciones expuestas corresponden a    
estudios no sesgados, con eliminación de      
variables confundentes para darle mayor     
robustez a los resultados y están ampliamente       
aceptados por científicos de diversas áreas. 

La actual era de la información está permitiendo        
que cada vez más personas accedan a       
conocimientos que antes estaban reservados     
para pequeños grupos, lo que ha contribuido al        
cambio social que estamos experimentando.     
Esperamos que este informe sirva de apoyo a        
personas e instituciones que requieran tener      
información objetiva y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 



2. USO MEDICINAL DE 
CANNABIS 

En la actualidad contamos con un número       
importante de estudios científicos que     
respaldan los efectos medicinales y/o     
terapéuticos del cannabis, de sus compuestos      
(cannabinoides y terpenos), y de sus derivados,       
tanto naturales como sintéticos. 

A continuación se presenta una selección de       
estudios científicos que demuestran los efectos      
beneficiosos del cannabis en diversas     
enfermedades. La información está clasificada     
en evidencia preclínica (in vitro e in vivo) y         
clínica, para cada una de las patologías       
susceptibles de ser tratadas con cannabis, según       
distintas sociedades científicas. 

 

2.1 ALZHEIMER 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un     
trastorno neurológico de origen incierto que se      
caracteriza por una pérdida progresiva de la       
memoria y del comportamiento aprendido. Los      
pacientes con enfermedad de Alzheimer     
también son propensos a sufrir de depresión,       
agitación y pérdida de apetito, entre otros       
síntomas. No hay tratamientos o medicamentos      
aprobados disponibles para detener la     
progresión de la EA. 

Si bien aún es controvertida, una teoría      
ampliamente aceptada sobre el origen de la       
enfermedad de Alzheimer es que la deposición       
de proteína β-amiloide (Aβ) en regiones      
específicas del cerebro conduce a respuestas      
inflamatorias localizadas, lo que sumado a la       
acumulación de otra proteína (proteína tau)      
forman placas de deposición que finalmente      
dan lugar a una muerte neuronal con la        
consiguiente pérdida de sinapsis funcionales y      
cambios en los niveles de los      
neurotransmisores. Se cree que estos procesos      
dan lugar a los síntomas asociados a la        
enfermedad, tales como déficit de memoria,      

alteraciones cognitivas y motoras. 

Una revisión de la literatura científica reciente       
indica que la terapia de cannabinoides puede     
proporcionar alivio sintomático a los pacientes      
que sufren de EA y también podría moderar la         
progresión de la enfermedad. 

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA 

Existe cierta evidencia que sugiere un papel       
para el sistema endocannabinoide en la    
EA (Benito, 2007). Un estudio in vivo informó de       
una elevación en los niveles del      
endocannabinoide 2-araquidonoilglicerol (2-AG)   
en respuesta a la administración intracerebral      
de un  péptido específico para inducir la EA (Van       
der Stelt et al., 2006). Otro estudio pre-clínico     
sugiere que el sistema endocannabinoide     
protege contra la excitotoxicidad (proceso por      
el cual las neuronas son dañadas y destruidas),        
el estrés oxidativo y la inflamación, todos       
eventos patológicos claves asociados con el      
desarrollo de EA (Noonan et al.,     
2010). También, investigadores informaron que   
la administración intracerebral de un     
cannabinoide sintético (WIN 55.212-2)    
previene el deterioro cognitivo y disminuye la      
neurotoxicidad en ratas inyectadas con     
proteína β-amiloide (proteína que se cree      
induce la EA). También se encontró      
que adicionalmente los cannabinoides sintéticos    
redujeron la inflamación asociada con la      
enfermedad de Alzheimer en tejido cerebral      
humano en cultivo. “Nuestros    
resultados indican que los receptores    
cannabinoides son importantes en la patología      
de la EA y que los cannabinoides tienen éxito        
en la prevención del proceso     
neurodegenerativo que ocurre en la     
enfermedad” concluyeron los   
investigadores (Ramírez et al., 2005). 

Algunos investigadores sugieren que  
el THC podría unirse e inhibir una enzima      
(acetilcolinestereasa Ach) previniendo  
la formación de las placas. Los autores de este       
estudio señalan que en comparación a los      
fármacos actualmente prescritos para el     
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tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el       
THC es un inhibidor considerablemente superior      
de la agregación de Aβ (proceso que induce la        
EA). “El THC y sus análogos pueden      
proporcionar una mejor opción terapéutica     
para la enfermedad de Alzheimer así como       
para tratar simultáneamente los síntomas y la       
progresión de la enfermedad” (Eubanks et al.,      
2006). Igualmente, estudios in vitro sugieren     
que el CBD (cannabidiol) puede tener     
efecto neuroprotector, anti-oxidante, y  
anti-apoptótico (anti muerte celular) (Iuvone et     
al., 2004; Booz, 2011).  

Uno de los últimos estudios publicados que       
indican los buenos resultados del uso de       
cannabis en la enfermedad de alzheimer      
demuestra que extractos naturales de cannabis      
que contienen THC y CBD son efectivos en        
reducir el deterioro de la memoria tanto en        
estadios tempranos como avanzados de la      
enfermedad, a partir de estudios realizados en       
ratones modificados genéticamente que    
desarrollan un tipo de enfermedad similar al       
Alzheimer. En sus conclusiones señalan que “A       
la luz de estas observaciones, y del hecho de         
que Sativex® carece de psicoactividad y está       
bien tolerado a la dosis propuesta en nuestros        
estudios, la traducción potencial a seres      
humanos podría ofrecer un agente terapéutico      
seguro y eficaz en la demencia avanzada del        
tipo Alzheimer” (Aso, Andrés-Benito & Ferrer,      
2016). 

B. EVIDENCIA CLÍNICA 

Hay muy pocos estudios clínicos de cannabis o      
cannabinoides en el tratamiento de la EA. Sin       
embargo, un estudio de 6 semanas con 12      
pacientes que sufrían de demencia debido      
al Alzheimer informó que 5 mg de dronabinol       
(THC sintético) al día se asoció con una        
disminución de la conducta perturbada, así      
como una mejora en la ganancia de peso y         
disminución de los sentimientos negativos en      
pacientes con EA. Igualmente, se notificaron     
reacciones adversas, tales como fatiga,     
somnolencia y euforia (presumiblemente no     

deseada) en los pacientes tratados con      
dronabinol (Volicera et al., 1997).    
Otro estudio abierto de seis pacientes sugiere     
que una dosis de 2,5 mg dronabinol por la         
tarde redujo la agitación y la actividad motora       
nocturna en pacientes con demencia severa      
debido al Alzheimer (Walther et al., 2006). En       
un caso-informe, un paciente que sufre de       
demencia por Alzheimer que había sido tratado      
sin éxito con al menos 5 medicamentos (para        
controlar la agresividad) fue tratado finalmente     
con nabilona (otro cannabinoide sintético),   
inicialmente 0,5 mg a la hora de acostarse, y         
luego dos veces por día, con inmediata       
reducción en la severidad de la agitación y la         
insubordinación y una eventual mejora de      
varios síntomas de comportamiento después     
de seis semanas de tratamiento continuo      
(Passmore, 2008). No está claro si los efectos        
beneficiosos observados en estos tres estudios      
están relacionados con los efectos sedantes del       
THC o a otro mecanismo dependiente de       
cannabinoides. 

También vale la pena señalar que un estudio        
transversal informó que el uso prolongado de       
cannabis ingerido o inhalado se asoció con un        
peor rendimiento en varios dominios cognitivos      
(por ejemplo, la velocidad de procesamiento de       
información, la memoria de trabajo, la función       
ejecutiva y la percepción visoespacial en      
pacientes con esclerosis múltiple (Honarmand,    
2011). Por tanto, efectos adversos similares se       
podrían esperar en el contexto de la demencia       
por Alzheimer. 

A pesar de los buenos resultados observados en        
los ensayos preclínicos, aún no es posible       
concluir que la terapia con cannabinoides es      
completamente efectiva en el tratamiento de la       
EA. En el 2009, una revisión de los artículos         
publicados sobre el uso de cannabinoides para       
el tratamiento de la demencia concluyó que no        
había pruebas suficientes para sugerir que los       
cannabinoides son eficaces en la mejora de  la       
alteración de la conducta, en la demencia o en         
el tratamiento de otros síntomas de esta,       
señalando que se necesitan más ensayos doble       
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ciego controlados con placebo para determinar      
si los cannabinoides son clínicamente     
eficaces (Krishnan, 2009).  

 

2.2 ASMA 

El asma es una enfermedad generalmente      
crónica donde se produce inflamación de las       
vías aéreas, dificultando la respiración. Existe      
evidencia sobre el uso de cannabis como     
tratamiento para el asma desde la década del        
70 (Tashkin et al., 1973; Abboud & Sanders,        
1976). Si bien fumar cannabis parece disminuir      
los broncoespasmos, aumentar la    
broncodilatación y mejorar modestamente la     
función respiratoria en algunos    
asmáticos (Tashkin et al., 1974; Tashkin et al.,       
1975; Gong et al., 1984), el humo del cannabis        
contiene gases nocivos y partículas que irritan y        
dañan el sistema respiratorio, por lo que      
fumar no es una terapia viable para el asma. Sin         
embargo, se han estudiado métodos de      
administración  de THC alternativos, por aerosol     
o administración oral y más recientemente la       
vaporización. 

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA 

En cuanto a datos de estudios preclínicos, hay        
evidencia que sugiere un papel del sistema      
endocannabinoide en la regulación del tono del      
músculo liso bronquial (Calignano et al., 2000).       
Mientras que estudios en animales     
con cannabinoides clásicos y sintéticos sugieren    
un posible rol de estos compuestos en el     
tratamiento del asma (Jan et al., 2003; Giannini        
et al., 2008; Fukuda et al., 2009). 

En un  estudio reciente publicado en 2014,       
investigadores hallaron que que el THC y otros        
cannabinoides sintéticos  bloquean  las    
contracciones musculares en tejidos aislados     
de bronquios humanos, causadas por una     
molécula de señalización llamada acetilcolina     
mediante la activación de los receptores CB1, lo        
que podría explicar el efecto broncodilatador      
producido por fumar marihuana (Grassin-Delyle     

et al.,  2014). 

B. EVIDENCIA CLÍNICA  

En la década de 1970, los primeros estudios        
clínicos demostraron una disminución    
significativa de la resistencia de las vías aéreas        
y un incremento en la conductancia de vías        
respiratorias en específico (en hombres sanos     
 fumadores habituales de cannabis), poco     
después de fumar cannabis (Tashkin et al.,       
1973; Vachon et al., 1973). Este efecto se ha         
atribuido en gran medida a las propiedades       
broncodilatadores del THC. 

Los estudios de diferentes métodos de      
administración  de THC alternativos, como por     
aerosol o administración oral reportaron     
buenos resultados. Dosis de 100 y 200 mg de         
Δ9-THC en aerosol mejoró significativamente    
la función ventilatoria en los asmáticos y      
fueron generalmente bien toleradas (Williams     
et al., 1976; Hartley et al., 1978).  

Si bien, la marihuana fumada, puede no ser útil        
para el tratamiento periódico del asma, debido       
al efecto irritante del humo y los posibles        
efectos psicoactivos. La administración oral, o      
por medio de vaporizadores serían las      
alternativas para su uso terapéutico. También,     
los cannabinoides pueden ser de utilidad por su        
acción inmunomoduladora, interviniendo la    
naturaleza inflamatoria de la enfermedad. Lo      
que representa una nueva y prometedora vía de        
tratamiento. 

Actualmente se están desarrollando derivados     
sintéticos hidrosolubles de cannabinoides (ya     
que los fitocannabinoides (ya que     
los fitocannabinoides son liposolubles) para   
favorecer su administración en forma de      
aerosol. No obstante, aún no se evalúa su       
eficacia clínica. 

 

2.3 CÁNCER 

El cáncer es el nombre con el que se conoce a           
un conjunto de enfermedades en donde      
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algunas células se dividen sin control.      
Corresponde a otra de las patologías más       
investigadas y donde se cuenta con evidencia       
robusta que demuestra y reafirma los beneficios       
del uso de cannabis como terapia coadyuvante,       
sobre todo en el proceso de la quimioterapia.        
Algunos cannabinoides tienen la capacidad de      
reducir las náuseas y vómitos, además de       
aumentar el apetito y reducir el dolor. Incluso,        
existen medicamentos en base a cannabinoides      
sintéticos que son utilizados desde la década del        
80 que ayudan a tratar todos los síntomas        
mencionados anteriormente, como Marinol® y     
Cesamet®. 

También, en el último tiempo el cannabis ha        
generado mayor interés debido a los muchos       
reportes de personas señalando que se han       
curado algunos tipos de cáncer utilizando      
principalmente cannabis. Al menos, diversa     
evidencia preclínica sustenta esta afirmación. 

A. VÓMITOS Y NÁUSEAS 

Las náuseas y vómitos inducidos por la       
quimioterapia (CINV, por sus siglas en inglés)       
son de los eventos adversos más angustiantes y       
comunes asociados con el tratamiento del      
cáncer. Mientras los vómitos en general      
parecen estar bien controlados con los      
tratamientos actuales, las náuseas (agudas,     
anticipatorias, o  tardías) permanecen más mal      
controladas y el uso de cannabis o       
cannabinoides podría aportar algún tipo de      
beneficio en ciertos casos (Parker et al. 2011).       
En efecto, medicamentos basados en     
cannabinoides son ampliamente recetados y     
utilizados para tratar estos efectos secundarios      
de la quimioterapia. Es importante tener en       
cuenta que se ha informado que el uso excesivo         
de cannabis puede paradójicamente   
desencadenar un síndrome de vómitos cíclicos      
crónico (hiperémesis). 

Muchos pacientes en tratamiento que    
utilizan cannabis ven como éste alivia las      
náuseas y vómitos posteriores a la      
quimioterapia, sus efectos son ampliamente     
reconocidos, y cada vez hay más evidencia que        

sugiere un rol importante del sistema     
endocannabinoide en la regulación de las     
náuseas y vómitos. Efectivamente, se han      
encontrado receptores cannabinoides CB1 y     
CB2  en las zonas del tronco cerebral asociadas        
con el control del vómito. Este efecto está        
mediado tanto por THC, como por CBD (Hornby,        
2001; Van Sickle et al. 2005). 

B. SÍNDROME DE DESGASTE Y PÉRDIDA     
DE APETITO 

La capacidad del cannabis para aumentar el     
apetito ha sido popularmente reconocida     
durante muchos años. Todo usuario sabe que       
luego de consumir marihuana se presenta un       
aumento del apetito repentino y fuerte.      
Estudios epidemiológicos sugieren que las     
personas que utilizan activamente cannabis     
tienen un mayor consumo de energía y entrada        
de nutrientes que los no usuarios (Smith &       
Crespo, 2001). Estudios de laboratorio     
controlados con sujetos sanos sugieren que la       
exposición al cannabis, ya sea por inhalación o        
ingestión oral de THC se correlaciona      
positivamente con el aumento en el consumo       
de alimentos, ingesta de calorías, y el peso        
corporal (Foltin et al. 1988; Mattes et al. 1994).        
Además existen estudios que muestran una alta      
concentración de receptores CB1 en las áreas       
del cerebro asociadas con el control de la        
ingesta de alimentos y la saciedad, dando más        
soporte a la relación entre el consumo de       
cannabis y la regulación del apetito (Di Marzo &         
Matias, 2005; Matías et al. 2006; Tibirica,       
2010). Además,  creciente evidencia sugiere un      
papel para el sistema endocannabinoide no      
sólo en la modulación del apetito, la       
palatabilidad de alimentos y la ingesta, sino       
también en el metabolismo energético y la       
modulación del metabolismo de lípidos y      
glucosa (Farrimond, 2011). 

Actualmente se utiliza cannabis para inducir el       
apetito en pacientes de cáncer, así como       
enfermos de sida y anorexia nerviosa, también       
ha tenido éxito en enfermos de alzheimer que        
se rehusaban a comer (Volicera et al. 1997). 
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C. REDUCCIÓN Y MUERTE DE CÉLULAS     

CANCERÍGENAS 

Según muchos estudios científicos preclínicos,     
diferentes cannabinoides (naturales y sintéticos)     
ejercen una amplia gama de efectos inhibidores       
del crecimiento de las células cancerosas,      
incluyendo: 

– Activación de la muerte celular, a través de 
un mecanismo llamado apoptosis. 
– Supresión de la división celular. 
– Inhibición de la angiogénesis (formación de 
nuevos vasos sanguíneos en los tumores). 
– Reducción de las posibilidades de que las 
células cancerosas metastaticen al resto del 
cuerpo, impidiendo que las células migren o 
invadan los tejidos vecinos. 
– Aceleración de la autofagia o “máquina de 
eliminación de residuos interna celular” que 
puede conducir a la muerte celular. 

Uno de los estudios más importantes que       
confirma este efecto fue publicado en julio de       
2014 en el Journal of Biological Chemistry y      
mostró que inyecciones de THC en ratones con      
tumores implantados causó que las células se       
suicidaran (autofagia). También se redujo el     
crecimiento de tumores en líneas celulares      
(cultivo de células) de cáncer de mama y  de         
cerebro (Moreno et al. 2014). 

Otro estudio publicado en julio de 2011       
demostró el efecto del CDB sobre la muerte     
celular programada en líneas celulares de      
cáncer de mama. Los investigadores     
descubrieron que el CDB induce la muerte       
celular programada, independiente de    
los receptores cannabinoides CB1 y CB2     
(Shrivastava et al., 2011). 

Estudios independientes demuestran que los    
cannabinoides pueden inhibir la proliferación de      
diversas tipos de cáncer, incluyendo gliomas      
(Guzmán et al., 2006), carcinoma de mama (Di        
Marzo et al., 2006; Cafferal et al., 2006),        
carcinoma de próstata (DePetrocellis et al.,      
2013; Ruiz et al., 1999), carcinoma colorrectal       
(Pastos et al., 2005; Aviello et al., 2012),        

adenocarcinoma gástrico (Di Marzo et al.,      
2006), carcinoma de piel (Casanova et al.,       
2003), células de leucemia (Powles et al., 2005),        
neuroblastoma (Guzmán, 2003; Marcu et al.,      
2010), carcinoma de pulmón (Preet et al.,       
2008), carcinoma de útero (Guzmán, 2003),      
epitelioma de tiroides (Baek et al., 1998),       
adenocarcinoma de páncreas (Carracedo et al.,      
2006; Michalski et al., 2008), carcinoma cervical       
(Ramer & Hinz. 2008), cáncer oral (Whyte et al.,         
2010), cáncer de las vías biliares (Leelawat et        
al., 2010) y linfoma (Gustafsson et al., 2006). 

La evidencia preclínica más reciente continúa      
respaldando los hallazgos iniciales, un estudio      
publicado en el año 2016 demuestra que un        
cannabinoide sintético (WIN55, 212-2) tiene la      
capacidad de inhibir la proliferación de células       
de carcinoma hepatocelular y que además      
puede programar las células activas para que       
mueran (Wang et al., 2016).  

Otro estudio reciente señala que el CBD en su         
forma ácida (CBDA), un cannabinoide poco      
conocido, puede inhibir la migración de cáncer       
de mama altamente agresivo (Takeda et al.,       
2017). 

Si bien la evidencia preclínica es abundante, la        
evidencia clínica que respalde estos resultados      
es muy escasa. Sin embargo, en los últimos años         
se han comenzado a realizar más estudios de        
este tipo. Por ejemplo, una investigación      
publicada el año 2016, demostró que los       
pacientes con glioblastoma que estaban en      
tratamiento para el cáncer y que además       
recibieron un tratamiento en base a un       
extracto de cannabis presentaron mayores     
tasas de sobrevida, comparados al grupo sin       
tratar (GW Pharmaceuticals, 2017). 

 

2.4 DIABETES 

La diabetes mellitus es un grupo de trastornos     
metabólicos que se caracterizan por presentar     
altos niveles de glucosa en la sangre       
(hiperglicemia), lo que se produce por      
problemas en la secreción de insulina, una       
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resistencia a la acción de la insulina, o una         
combinación de ambos. Existen principalmente     
dos tipos de diabetes mellitus. En la diabetes        
tipo 1, también conocida como diabetes juvenil,       
el páncreas es incapaz de producir insulina lo        
que conlleva a una deficiencia absoluta de esta        
hormona, quienes la padecen dependen de      
insulina médica externa para sobrevivir, por lo       
que deben inyectarse diariamente la hormona.      
En cambio, la diabetes tipo 2 existe un       
detrimento en la producción de insulina además       
de un aumento de la resistencia a la acción de la           
hormona. La diabetes tipo 2 representa más de        
un 90% de los casos de diabetes mellitus y         
normalmente puede ser controlada a través de     
la dieta. Los efectos sobre la salud de una         
diabetes mal controlada pueden incluir ceguera,      
daño renal, cardiopatías y daño a los nervios        
periféricos, caracterizado por un alto nivel de       
dolor. 

De momento no existen estudios clínicos sobre    
el uso de cannabis para el tratamiento directo        
de la diabetes, pero si existe un pequeño       
número de estudios preclínicos que señalan      
que los cannabinoides pueden modificar la    
progresión de la enfermedad, además de      
proporcionar alivio de algunos síntomas  
asociados. Diferentes estudios han reportado     
que la administración del cannabinoide no      
psicoactivo CBD reduce significativamente la   
incidencia de diabetes en ratones. Un      
experimento reportó que sólo el 30 % de los         
ratones tratados con CBD desarrollaron la      
enfermedad, mientras que el 86 % de los        
ratones no tratados si desarrollaron diabetes      
(Weiss et al., 2006). En otro experimento       
posterior realizado por los mismos     
investigadores, todos los ratones control (sin      
tratar con CBD) desarrollaron diabetes en     
aproximadamente 17 semanas, mientras que     
el 60% de los ratones tratados con CBD se         
mantuvieron libres diabetes a las 26 semanas       
(Weiss et al., 2008). Otro estudio indica que la         
activación de los receptores CB2 mejoró      
sustancialmente la sensibilidad a la insulina en       
ratas. Los investigadores señalaron que "El      
receptor CB2 puede ser considerado como un       

objetivo prometedor para el desarrollo     
terapéutico contra la resistencia a la insulina y        
la diabetes relacionada con la obesidad"      
(Zhang et al., 2016). 

Un estudio que quiso evaluar el efecto del THCV         
(tetrahidrocannabivarina) en ratones obesos,    
informó que la administración de este      
cannabinoide produjo varios efectos    
beneficiosos relativos a la diabetes, como      
mejora de la tolerancia a la glucosa,       
reducción de la intolerancia a la glucosa y       
aumento de la sensibilidad a la insulina       
(Wargent et al., 2013). Los autores señalaron en        
las conclusiones que “Dados los beneficios      
reportados del CBD en la diabetes tipo 1, una         
combinación  THCV/CDB puede ser beneficiosa     
para los diferentes tipos de diabetes mellitus”. 

Otros ensayos preclínicos han demostrado que      
los cannabinoides también pueden mitigar     
varios síntomas de la enfermedad. En un       
estudio realizado en ratas observó que en los        
animales tratados con CBD hubo una      
protección significativa de la retinopatía     
diabética, principal causa de ceguera por      
diabetes en adultos (El-Remessy et al., 2006).       
Los cannabinoides también han demostrado     
aliviar el dolor neuropático asociado con esta y        
otras enfermedades, siendo muy útil en tratar       
este molesto síntoma que sufren algunos      
pacientes con diabetes, el cual en muchas       
ocasiones es resistente a los tratamientos      
convencionales. Un estudio clínico controlado     
con placebo en pacientes que sufrían de dolor        
neuropático por diabetes resistente al     
tratamiento informó de una reducción     
significativa de la neuropatía tras el uso de        
cannabis vaporizado (Wallace et al., 2015).      
También se ha informado que la administración       
de CBD reduce varios síntomas de la       
miocardiopatía diabética, un debilitamiento del     
músculo cardíaco dado por la diabetes, en ratas        
con diabetes tipo 1 (Rajesh et al., 2010).  

Durante los últimos años algunos estudios      
observacionales han informado que quienes    
consumen cannabis poseen un menor riesgo de       
contraer diabetes mellitus tipo 2 comparado a       
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los no usuarios. Los investigadores evaluaron la       
asociación entre diabetes mellitus y el consumo       
de marihuana en 10.896 adultos. Los resultados       
demostraron que los consumidores de     
cannabis poseían una menor prevalencia de     
diabetes en la adultez (Rajavashisth et al.,       
2012). Los resultados de otro estudio     
observacional evaluó la relación entre el     
consumo de marihuana, glucosa, insulina en      
ayunas y resistencia a la insulina en 4.657        
hombres, demostraron que quienes habían     
usado marihuana en el último mes tenían       
menores niveles de insulina en ayunas y de        
resistencia a la insulina, así como una       
circunferencia de cintura más pequeña y      
mayores niveles de colesterol 'bueno' (Penner      
et al., 2013).  

Estos estudios observacionales han dejado en      
claro que el uso de cannabis presenta ciertos        
beneficios respecto al metabolismo de la      
glucosa, lo que puede ser de gran utilidad        
debido a que la incidencia de diabetes se        
encuentra en constante aumento, tanto en la       
población adulta y juvenil. Por lo que la        
investigación de cannabinoides en el     
tratamiento de esta enfermedad está aún más       
justificada. 

 

2.5 DOLOR 

Existe abundante evidencia que respalda los      
beneficios del cannabis y cannabinoides en la       
reducción de dolor crónico, de tipo neuropático,       
reumático y oncológico, que afectan a pacientes       
que padecen alguna enfermedad como artritis,      
artrosis, fibromialgia, lupus, diabetes, VIH,     
esclerosis múltiple, cáncer, etc. Si bien el efecto        
del cannabis en la incidencia de dolor en cada         
una de estas patologías se trata con más detalle         
en su respectivo apartado, no está de más        
conocer a modo general la evidencia que       
respalda el uso de cannabis y cannabinoides       
para el tratamiento del dolor. 

Actualmente está muy bien establecido que el       
sistema endocannabinoide desempeña un    

papel importante en la modulación de los       
estados de dolor y los elementos del sistema      
endocannabinoide se puede encontrar en     
distintos niveles de las vías del dolor. Por        
ejemplo, los receptores cannabinoides se     
encuentran presentes en sitios del cerebro que       
modulan la sensación de dolor, y se ha        
descubierto que los endocannabinoides como     
la anandamida y el 2-AG juegan un rol        
importante en la supresión del dolor en       
condiciones fisiológicas normales (Guindon &     
Hohmann, 2009). 

La evidencia preclínica en animales que      
demuestra el efecto beneficioso de los      
cannabinoides sobre el dolor es abundante, sin       
embargo existe la dificultad de transferir estos       
resultados a los humanos debido a que es difícil         
evaluar la intensidad del dolor tanto en       
animales como en personas, ya que esta       
percepción es subjetiva y depende de cada       
sujeto, además probablemente existen    
diferencias entre especies en las vías de dolor.        
Sin embargo, existe claridad que tanto el THC,        
como la anandamida y algunos cannabinoides      
sintéticos bloquean las respuestas del dolor. La       
eficacia de distintos cannabinoides como     
anti-nociceptivo (que inhibe la sensación de      
dolor) se encuentra comprobada en distintos      
modelos animales de dolor neuropático,     
inflamatorio, agudo y crónico.  

El problema se encuentra en que estos mismos        
resultados han sido difícil de observar en los        
humanos. Por ejemplo el uso de cannabis para        
tratar el dolor agudo (muy intenso), a diferencia        
de lo que ocurre con el dolor crónico, no         
presenta la misma eficacia en animales que en        
personas; mientras en el primer caso lo estudios        
informan de excelentes resultados, las     
investigaciones en humanos no han tenido el       
mismo éxito. No obstante, la evidencia clínica       
demuestra que en los casos de dolor       
neuropático, inflamatorio y crónico, el uso de       
cannabis por vía oral o inhalada puede       
producir una reducción significativa del dolor      
(Abrams et al., 2007; Ellis et al., 2009; Wilsey et          
al., 2013). 
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En efecto, resultados de encuestas respaldan los       
buenos resultados del uso de cannabinoides y       
cannabis para combatir el dolor, señalando que       
la mayoría de los pacientes con dolor resistente        
al tratamiento encuentran alivio a sus dolencias       
en el cannabis medicinal, lo que se encuentra        
muy bien representado en incontables casos de       
pacientes que padecen fibromialgia, quienes     
sufren de dolor crónico de difícil manejo y que         
encuentran finalmente un alivio tras comenzar a       
usar cannabis medicinal. 

 

2.6 ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES 

En esta categoría se incluyen todas aquellas       
patologías que afectan al sistema digestivo,      
entre ellas el síndrome del intestino irritable, la        
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa; en        
todos estos casos, el tratamiento con cannabis       
medicinal ha dado excelentes resultados.     
Algunos síntomas característicos de las     
enfermedades gastrointestinales son dolor,    
inflamación, diarrea y pérdida de peso. En       
general, la mayoría de trastornos del aparato       
digestivo pueden ser tratados con dieta y       
medicamentos, pero algunos son difíciles de      
manejar con los medicamentos disponibles. No      
obstante, son muchos los pacientes que      
padecen este tipo de patologías y que afirman        
haber aliviado los síntomas y mejorado su       
calidad de vida gracias al cannabis. Hay, incluso,        
casos clínicos de remisión completa de algunas       
de estas enfermedades mediante el uso de       
cannabis medicinal. 

Algunos estudios preclínicos han demostrado la      
presencia de receptores cannabinoides en todo      
el sistema digestivo (en estómago, colon,      
páncreas e hígado), y también que la activación        
tanto de receptores CB1 como CB2 ejerce       
acciones biológicas en el tracto gastrointestinal      
(Massa & Monroy, 2006). Los cannabinoides      
parecen tener variadas funciones a distintos      
niveles del tracto gastrointestinal, tales como      
reducción de la producción de ácido gástrico       

(Lehmann et al., 2002), inhibición de la       
secreción intestinal (Di Carlo & Izzo, 2003),       
supresión de la motilidad intestinal (Pertwee,      
2001) y atenuación de la sensación de       
inflamación (Massa et al., 2005).  

 

2.6.1 ENFERMEDAD DE CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA 

Ambas son enfermedades intestinales    
inflamatorias crónicas de origen desconocido.     
La enfermedad de Crohn —se cree— tiene un        
componente autoinmune importante, ya que     
sería el propio sistema inmune del paciente el        
que atacaría el recubrimiento del intestino,      
produciendo inflamación. Hasta el momento no      
existe cura para esta enfermedad y el       
tratamiento se centra en reducir los síntomas       
derivados, como dolor, diarrea e hinchazón. La       
colitis ulcerosa está caracterizada por la      
inflamación y ulceración de la pared interna del        
intestino grueso. Sus síntomas más comunes      
son sangrado rectal, diarrea y dolor abdominal. 

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA  

La investigación preclínica sugiere que los      

cannabinoides pueden limitar la inflamación     
intestinal a través de la activación de los        
receptores cannabinoides (Massa & Monroy,     
2006). Distintos estudios realizados en animales      
modificados genéticamente que no presentaban     
receptores cannabinoides tuvieron una    
respuesta inflamatoria mayor y mostraron una      
mayor extensión de la inflamación del colon       
(Massa et al., 2004), mientras que algunos       
estudios preclínicos con cannabinoides llevados     
a cabo en ratas con colitis inducida mostraron        
que tras la activación de receptores      
cannabinoides CB2 se produjo una mejora en       
los niveles de colitis, así como una limitación        
de la pérdida de peso asociada a este problema         
intestinal y de la inflamación (Storr et al., 2009). 

B. EVIDENCIA CLÍNICA  

Los estudios en pacientes respaldan los buenos       
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resultados de las investigaciones preclínicas. Un      
estudio observacional sobre el uso de cannabis       
en 30 pacientes con la enfermedad de Crohn        
señaló que el uso de cannabis medicinal       
provocó una reducción en la actividad de la        
enfermedad y el número de hospitalizaciones      
causadas por ella (Naftali et al., 2011). Los        
autores indicaron que todos los pacientes      
afirmaron haber experimentado una mejora     
tras el uso de cannabis y en 21 participantes se          
observó, efectivamente, una mejora    
significativa. Un estudio clínico de seguimiento,      
controlado con placebo y cannabis inhalado,      
llevado a cabo con 21 participantes que no        
habían respondido a la terapia convencional dio       
testimonio de una disminución de los síntomas       
relacionados con la enfermedad. Los pacientes      
recibieron durante ocho semanas cigarrillos de      
marihuana dos veces al día o cigarrillos de        
placebo. La remisión completa se logró en 5 de         
11 pacientes del grupo cannabis y en 1 de 10 del           
grupo placebo. Se observó una mejoría clínica       
significativa en 10 de 11 sujetos del grupo de         
cannabis y en 4 de 10 del grupo placebo. Tres          
enfermos del grupo de cannabis consiguieron      
dejar su dependencia a los esteroides. Los       
sujetos que recibieron cannabis manifestaron     
tener mejor apetito y sueño, y no presentaron        
efectos secundarios significativos. En este     
estudio casi la mitad de los pacientes       
experimentaron una remisión del trastorno     
digestivo (Naftali et al., 2013). 

Actualmente la empresa GW Pharmaceuticals se      
encuentra estudiando la efectividad de un      
extracto de cannabis para el tratamiento de la        
colitis ulcerosa con excelentes resultados. el      
82% de los pacientes del grupo que recibió el         
extracto se encontraban en una situación clínica       
normal o leve, en comparación con el 52% del         
grupo placebo. El 93% de los del grupo        
tratamiento consideraron que su situación     
había mejorado, en comparación con el 60% del        
grupo placebo (GW Pharmaceuticals, 2014). 

Las encuestas señalan que hay pacientes con la        
enfermedad de Crohn y con colitis ulcerosa que        
utilizan cannabis para disminuir síntomas tales      

como el dolor y la diarrea, así como para         
mejorar el apetito, el estrés y la calidad del         
sueño (Lat et al., 2011; Ravikoff et al., 2013).  

 

2.6.2 SÍNDROME DEL INTESTINO 

IRRITABLE 

Este síndrome es un trastorno del intestino       
caracterizado por dolor, inflamación y diarrea o       
constipación. Es un problema bastante habitual      
y, si bien su origen es desconocido, se cree que          
el estrés es uno de sus detonantes. 

En un estudio clínico realizado en un grupo de         
pacientes con síndrome del intestino irritable      
(Wong et al., 2011), a fin de analizar el efecto          
del dronabinol (THC sintético) en las funciones       
sensoriales y motoras del colon, una dosis de 5         
mg del medicamento produjo un aumento      
significativo del rendimiento del colon. Sin      
embargo, otros estudios clínicos realizados con      
este cannabinoide sintético no han tenido      
resultados significativos. Aun así, el uso de       
cannabis por parte de los pacientes con       
síndrome del intestino irritable es común para       
aliviar los síntomas.  

A pesar de que la investigación científica sobre        
el uso del cannabis en el tratamiento del        
síndrome del intestino irritable es escasa, las       
evidencias de los efectos analgésicos y      
antiinflamatorios de los cannabinoides sugieren     
que el cannabis, efectivamente, ayuda a aliviar       
los síntomas relacionados con este trastorno. 

 

2.7 ENFERMEDADES 

PSIQUIÁTRICAS 

Hasta hace algún tiempo se creía que el        
cannabis provocaba esquizofrenia y brotes     
psicóticos, debido a la alta frecuencia de estos        
trastornos en adolescentes que usaban     
cannabis llevaba a las investigaciones a      
relacionarlos. Sin embargo, las evidencias de los       
últimos años han demostrado que no existe       
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causalidad entre el uso de marihuana y estos        
trastornos psiquiátricos, ya que estas     
enfermedades surgen cuando hay    
predisposición genética y en correlación con el       
abuso de otras drogas, como alcohol y       
sustancias alucinógenas. Además, existe un     
número cada vez más grande de estudios que        
relacionan el uso de cannabinoides con      
beneficios en el tratamiento de distintas      
enfermedades psiquiátricas.  

 

2.7.1 ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

En general, los usuarios de marihuana señalan      
que, tras el uso de cannabis, experimentan       
reducción de la ansiedad, mayor relajación y       
alivio de la tensión, tres efectos que el usuario         
recreativo suele perseguir y que pueden ser de        
gran ayuda en el tratamiento de la ansiedad y         
de la depresión. Ciertas evidencias preclínicas y       
clínicas asignan un papel importante al sistema      
endocannabinoide en el desarrollo de estos dos       
trastornos del ánimo.  

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA  

Algunos estudios en animales sugieren que unas       

dosis bajas de agonistas (activadores) de los       
receptores CB1 reducen el comportamiento     
ansioso y aumentan las respuestas     
antidepresivas (Witkin et al., 2005; Moreira &       
Wotjak, 2010). También los agonistas de los       
receptores CB1 parecen mejorar la     
neurotransmisión serotoninérgica y   
noradrenérgica, de manera similar a como      
actúan los medicamentos antidepresivos    
(Bambico et al., 2007; Bambico & Gobbi, 2008).        
Parece ser que la supresión de la señalización        
del sistema endocannabinoide es suficiente     
para inducir un estado depresivo tanto en       
animales como en humanos (Gorzalka & Hill,       
2011).  

Hay evidencias crecientes que sugieren un papel       
importante del cannabidiol (CBD) en la    
disminución de la ansiedad, aunque la      
concentración de cannabinoide necesaria para     

conseguir este efecto sigue sin estar      
establecida. Algunos estudios preclínicos    
realizados con ratas han demostrado que el CBD        
reduce el comportamiento ansioso (Guimaraes     
et al., 1994). Gran parte de la evidencia        
preclínica apunta a que tanto los      
endocannabinoides como sus receptores juegan     
un papel importante en la regulación del estado        
de ánimo. 

B. EVIDENCIA CLÍNICA 

Existen algunos indicios clínicos limitados que      

indican que el uso de cannabis y/o       
cannabinoides puede ser una vía terapéutica     
alternativa para pacientes que sufren de      
ansiedad o depresión debido a ciertas      
enfermedades crónicas, como cáncer o     
fibromialgia. Algunos estudios realizados con     
pacientes VIH + y otros con esclerosis múltiple        
han informado de una mejora en la ansiedad y         
en el estado de ánimo en general tras el uso de           
cannabis fumado o de cannabinoides sintéticos      
(Woolridge et al., 2005; Page & Verhoef, 2006).        
También se observaron mejoras en la ansiedad      
y la depresión en un estudio con pacientes que         
sufrían de dolor neuropático crónico y que       
utilizaron cannabis fumado (Ware et al., 2010). 

La evidencia clínica también otorga un papel       
importante al CBD en la regulación de la        
ansiedad. Un estudio del año 1980 realizado por        
Zuardi y colaboradores, muestra que el CBD       
atenuó los efectos ansiogénicos producidos por      
el THC en ocho voluntarios sanos con historia de         
consumo de marihuana (Zuardi et al., 1981).       
Otro estudio clínico cruzado doble ciego expone     
que una sola dosis de CBD permitió reducir        
significativamente la ansiedad anticipatoria,    
aunque aumentó la sedación mental (de Souza       
et al., 2004). Por otro lado, un estudio doble         
ciego aleatorizado y controlado con placebo      
señaló que 600 mg de CBD administrados por        
vía oral dieron lugar a una reducción       
significativa de la ansiedad y de la       
incomodidad en pacientes que sufrían de     
trastorno de ansiedad social generalizada y que       
fueron sometidos a una prueba en la que se         
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simulaba la experiencia de hablar en público       
(Bergamaschi et al., 2011).  

 

2.7.2 TRASTORNO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es     
un trastorno psicológico clasificado dentro del      
grupo de los trastornos de ansiedad. Se       
caracteriza por la aparición de síntomas      
específicos tras la exposición a un      
acontecimiento traumático que involucra un     
daño físico o una amenaza de lesión o muerte         
para el individuo, como una agresión, un       
accidente automovilístico o la guerra. Los      
síntomas característicos incluyen recuerdos    
intrusivos que traen reviviscencia, evasión del      
entorno, hiperexcitación, sentimientos   
negativos, pesadillas y ansiedad. Es un trastorno       
muy común —por ejemplo— en ex-soldados y       
en personas que han sufrido una agresión       
sexual o física. Son muchos los usuarios       
recreativos de cannabis que dicen haber      
encontrado en la marihuana un alivio a       
síntomas relacionados con el estrés     
postraumático. En Estados Unidos existe un      
número no menor de veteranos de guerra que        
usan cannabis para tratar este trastorno, hasta       
el punto de que algunos organismos de       
gobierno han otorgado fondos para hacer      
investigación sobre los beneficios del cannabis      
en los casos de TEPT.  

Cada vez son más las evidencias que apuntan a         
un papel importante del sistema    
endocannabinoide en el trastorno; existe, al     
menos, una base anatómica que lo respalda, ya        
que se ha observado la presencia de elementos        
del sistema endocannabinoide en una serie de       
estructuras cerebrales implicadas en el     
aprendizaje y la memoria, así como en el        
condicionamiento del miedo y la respuesta      
ante éste (Lutz, 2007). Los datos disponibles       
hasta el momento, parecen indicar que los       
pacientes con TEPT pueden ser capaces de       
hacer frente a sus síntomas mediante el uso de         

cannabis. 

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA 

Algunos estudios en animales demuestran que      

la inhibición del receptor CB1 previene la    
extinción de recuerdos adversos (Marsicano et      
al., 2002; Pamplona et al., 2006). Por el        
contrario, la activación del receptor CB1 parece      
mejorar en algún punto la desaparición de estos      
recuerdos (Varvel & Lichtman, 2002). En      
conjunto, los resultados de los estudios      
preclínicos sugieren que el sistema     
endocannabinoide cumple una función en la      
extinción de recuerdos adversos; se plantea así       
la posibilidad de que el sistema      
endocannabinoide sea una diana terapéutica     
válida para el tratamiento de enfermedades      
asociadas con la conservación de recuerdos      
hostiles, como el trastorno de estrés      
postraumático.  

B. EVIDENCIA CLÍNICA 

Aunque un gran número de testimonios de       

pacientes sugieren que el cannabis ayuda en el      
tratamiento de los síntomas de TEPT, hasta       
ahora no existen muchos ensayos clínicos que       
respalden estas afirmaciones. Sin embargo,     
hasta ahora se cuenta con un pequeño número        
de estudios observacionales y con algunos      
estudios clínicos abiertos que han obtenido      
excelentes resultados.  

Un ensayo clínico interesado en examinar el       
efecto de los cannabinoides en el TEPT       
utilizó nabilona (cannabinoide sintético) en 47     
pacientes con diagnóstico de trastorno de      
estrés postraumático y síntomas resistentes a     
los tratamientos convencionales. Los resultados     
señalaron que un 72 % de los pacientes       
percibieron el cese total o una disminución de       
la gravedad de las pesadillas, además de una        
mejora en el tiempo de sueño, una reducción        
de los flashbacks durante el día y el cese de la          
sudoración nocturna (Fraser, 2009).    
Aumentando la evidencia que relaciona el      
sistema endocannabinoide con este trastorno,     
un estudio determinó que los pacientes con       
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TEPT presentaban un nivel anormalmente bajo      
de endocannabinoides en su sistema     
(Neumeister et al., 2013). Este mismo equipo      
de científicos ha comenzado a desarrollar un      
medicamento que se espera que ofrezca unas      
ventajas similares a los de la marihuana, pero        
sin el potencial de adicción que puede tener el         
uso descontrolado de cannabis. Otro estudio      
realizado en 10 pacientes con TEPT crónico       
añadió THC al tratamiento convencional, lo que       
llevó a una reducción significativa de la       
gravedad de los síntomas, de la frecuencia de        
las pesadillas y de la hiperexcitabilidad, así       
como a una mejora en la calidad del sueño         
(Roitman et al., 2014). 

En la actualidad, un equipo de investigadores de        
la Asociación Multidisciplinar para Estudios     
Psicodélicos, en conjunto con la Universidad de       
Arizona, ha recibido la aprobación para iniciar el        
único estudio realizado hasta ahora con     
marihuana fumada para tratar los síntomas del       
TEPT. La investigación se desarrolla     
en veteranos de guerra que, de manera regular,       
no han obtenido beneficios mediante otros      
tipos de tratamientos para este trastorno. 

 

2.7.3 ESQUIZOFRENIA 

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico      
complejo de origen desconocido. Los pacientes      
a quienes se les diagnostica tienen una       
percepción de la realidad diferente, lo que       
involucra un comportamiento social anormal. Se      
caracteriza por una desorganización    
neuropsicológica compleja que se traduce en      
pensamiento y lenguaje desorganizados,    
disfunción social, alucinaciones, delirios y     
conducta social inadecuada. Los primeros     
síntomas se presentan en la juventud y puede        
ser tratada con medicación de por vida, en        
conjunto con terapia psicológica y social. 

Hasta hace algunos años, y partiendo de       
algunos resultados de estudios científicos, se      
creía que el consumo de marihuana causaba       
esquizofrenia en los jóvenes. Sin embargo,      

pruebas más recientes han comenzado a      
derribar esta antigua creencia; incluso, se está       
probando el CBD como medicamento para el       
tratamiento de la esquizofrenia y la psicosis. 

Algunos estudios prospectivos han demostrado     
que el uso de cannabis no se relaciona con un          
aumento del riesgo de sufrir depresión,      
ansiedad o esquizofrenia (Blanco et al., 2016).       
Los investigadores utilizaron datos de una      
encuesta nacional sobre el uso de alcohol y        
otras drogas completada por casi 35.000      
estadounidenses. Después de controlar los     
datos en función de una variedad de factores de         
confusión, tales como características    
sociodemográficas, antecedentes familiares y    
medio ambiente,  así como los trastornos      
psiquiátricos presentes y del pasado, el estudio      
encontró que el consumo de cannabis no       
llevaba asociado un mayor riesgo de      
desarrollar trastornos del estado de ánimo,      
desórdenes de ansiedad o trastornos     
psiquiátricos prevalentes. Según los    
investigadores, no hubo evidencia de que el       
consumo de cannabis, independientemente de     
la dosis y otras características del uso, alentase        
la reactivación de diversos problemas mentales,      
entre ellos la depresión, la esquizofrenia, la       
ansiedad y el comportamiento bipolar.  

Un estudio anterior, realizado por     
investigadores de la Escuela de Medicina de       
Harvard, indicó que no existe evidencia      
concluyente de que el consumo de cannabis       
puede causar psicosis o esquizofrenia (Proal et       
al., 2014). Los resultados del estudio, realizado       
en pacientes con esquizofrenia e individuos      
sanos, demostraron que el uso de cannabis por        
sí solo no es causa de la esquizofrenia, sino que          
una historia familiar de esquizofrenia aumenta      
el riesgo de desarrollar la enfermedad,      
independientemente de si se hace o no uso de         
cannabis. Los investigadores concluyeron; “Los     
resultados del presente estudio sugieren que      
tener un mayor riesgo mórbido familiar para la        
esquizofrenia puede ser la base subyacente      
para la esquizofrenia en los consumidores de       
cannabis y no el consumo de cannabis por sí         
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mismo”. Otro estudio que respalda estos      
hallazgos, siguió durante 4 años a 170 pacientes        
con alto riesgo de desarrollar psicosis, un       
trastorno comúnmente asociado a la     
esquizofrenia. Los resultados de la investigación      
develaron que fue el consumo de alcohol —no        
el de cannabis, ni el de tabaco— el que         
contribuyó a la predicción de la psicosis en        
pacientes con alto riesgo de desarrollar el       
trastorno (Buchy et al., 2014).  

Cada vez está más claro que la genética tiene un          
papel preponderante en el desarrollo de la       
esquizofrenia (no así el cannabis). Hay      
investigaciones recientes que señalan que el      
uso de cannabis podría ser un desencadenante       
de la enfermedad en aquellas personas con       
predisposición genética; incluso se han     
identificado las variaciones en el gen AKT1 que        
harían que algunos usuarios de marihuana sean       
más propensos a experimentar distorsiones de      
la realidad y síntomas psicóticos tras haber       
consumido cannabis (Morgan et al., 2016). 

Por otro lado, sabemos que las intoxicaciones       
con THC también pueden producir estados      
psicóticos y de ansiedad momentáneos y que el        
CBD tiene un importante rol en la disminución        
de estos síntomas, por lo que se están        
investigando los beneficios del cannabidiol     
como tratamiento para la esquizofrenia y los       
resultados son prometedores. El estudio llevado      
a cabo por GW Pharmaceuticals (la misma       
compañía que desarrolló Sativex® un     
medicamento en base a cannabis para el       
tratamiento de la espasticidad en la esclerosis       
múltiple y que está investigando el Epidiolex, un        
medicamento en base a cannabis para el       
tratamiento de la epilepsia refractaria)     
demostró que el CBD tiene resultados      
superiores, en comparación con el placebo, en       
el tratamiento de la esquizofrenia. Durante el       
estudio, los pacientes con esquizofrenia que no       
habían respondido adecuadamente a los     
medicamentos antipsicóticos de primera línea     
continuaron con su medicación habitual y      
recibieron dosis de cannabidiol o de placebo. La        
compañía farmacéutica señala que el CBD no       

solo actúa como un antipsicótico, sino que       
también contribuye al alivio de las anomalías       
metabólicas e inflamatorias asociadas con la      
enfermedad (GW Pharmaceuticals, 2015). 

 

2.8 ENFERMEDADES 

REUMÁTICAS 

El término artritis sirve para designar la     
existencia de inflamación (con el consiguiente     
dolor) en alguna articulación que incluye un      
amplio espectro de diferentes trastornos, por      
ejemplo, la artrosis (osteoartritis), la artritis      
reumatoide, la espondilitis anquilosante, y     
muchos otros. Entre ellas, la artrosis no es una       
verdadera artritis, ya que está provocada por      
fenómenos degenerativos en la articulación y      
no por inflamación de la misma, pero es la causa          
principal de discapacidad en personas mayores      
de 65 años en los países desarrollados. Por otro         
lado, la artritis reumatoide es una enfermedad     
destructiva, autoinmune que afecta a un más       
pequeño, pero no insignificante, número de     
población adulta. 

Mientras que estudios científicos han     
demostrado que articulaciones, huesos y     
músculos tienen un sistema endocannabinoide    
funcional (Idris & Ralston, 2010; Watkins et al.       
2010; Richardson et al., 2008), hay      
relativamente poca información científica o     
médica sobre el uso de cannabis o     
cannabinoides para tratar cualquiera de     
estos trastornos, pero la experiencia clínica     
demuestra buena efectividad en la reducción      
del dolor en este tipo de trastorno reumático.        
La información disponible se resume a      
continuación. 

 

2.8.1 ARTROSIS 

Hay muy poca información disponible sobre el       
uso de cannabis o cannabinoides para el       
tratamiento de la artrosis. Un estudio informó       
de niveles elevados de endocannabinoides     
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(cannabinoides naturales producidos por    
nuestro cuerpo) anandamida y    
2-araquidonoilglicerol en la médula espinal de      
ratas con artrosis inducida    
experimentalmente (Richardson et al., 2008;    
Sagar et al., 2010). Otro estudio en ratas,        
informó que la inyección intra-articular de un       
activador del receptor cannabinoide CB1 se    
asoció con una supresión de la actividad       
nociceptiva (percepción del dolor) desde las      
fibras del dolor que inervan las articulaciones       
cuando estas se sometieron a una rotación      
lesionadora (Schuelert & McDougall, 2008). Por     
último, la administración local (inyección     
cercana a la articulación afectada) de un       
inhibidor de la degradación de los      
endocannabinoides, que por tanto aumenta la      
presencia de endocannabinoides en el sistema,      
se asoció con una disminución del dolor en dos        
 modelos diferentes de osteoartritis en    
roedores (Schuelert et al., 2008). Experimentos     
de comportamiento llevados a cabo en estas       
ratas sugirieron que el tratamiento con el       
inhibidor también disminuyó el dolor articular      
medido por una disminución de la discapacidad       
del miembro afectado (Schuelert et al., 2011). 

Hasta la fecha no se han realizado estudios        
clínicos con pacientes sobre el uso de cannabis       
o cannabinoides para el tratamiento de la       
artrosis. Sin embargo, los programas de      
cannabis medicinal de Holanda, Canadá e Israel,       
permiten el uso de marihuana para aquellos       
pacientes que experimentan dolor severo     
asociado con artritis. 

 

2.8.2 ARTRITIS REUMATOIDE 

La artritis reumatoide es una     
enfermedad sistémica autoinmune  
caracterizada por una inflamación progresiva de     
las articulaciones que lleva a la destrucción de        
estas, generando incapacidad, dolor  
significativo y otras complicaciones sistémicas     
 como por ejemplo, cardiovascular, pulmonar,     
psicológicos, así como otros trastornos óseos      
como la osteoporosis (Richards et al., 2012;      

McInnes et al., 2011). 

Un estudio en un modelo de rata de artritis         
reumatoide informó de que el tratamiento      
con THC o anandamida (cannabinoide 
endógeno) se asoció con una anti-nocicepción      
(reducción de la sensibilidad al dolor)      
significativa en un prueba de presión sobre una        
pata (Smith et al., 1998). Otro estudio utilizando        
el mismo modelo animal demostró una      
interacción anti-nociceptiva sinérgica entre el     
THC y morfina en ratas artríticas y no artríticas         
con la misma prueba de presión sobre una        
pata (Cox  et al., 2007). 

En seres humanos, un estudio encontró que los        
niveles del endocannabinoide anandamida y     
2-araquidonoilglicerol (2-AG) en el líquido     
sinovial (líquido que se encuentra en las       
articulaciones) de pacientes con osteoartritis y      
artritis reumatoide eran mayores en    
comparación a los voluntarios control sin      
inflamación, sin embargo el significado de estos       
resultados es aún incierto (Richardson et al.,      
2007). 

Un estudio clínico preliminar que evalúa la      
eficacia del medicamento Sativex® para tratar el       
dolor causado por la artritis reumatoide,      
informó de un efecto analgésico modesto pero       
estadísticamente significativo tanto   
en movimiento como en reposo en pacientes     
artríticos, así como la mejora en la calidad del         
sueño (Blake et al., 2006). La administración de       
Sativex fue bien tolerada y no se observó        
toxicidad significativa. La dosis media diaria en       
la semana final del tratamiento fue de 5,4 pufs         
del spray (equivalente a 14,6 mg de THC y 13,5         
mg de CBD por día, la duración del tratamiento       
fue de tres semanas). La gran mayoría de los        
efectos adversos fueron leves o moderados, y       
no hubo retiros del tratamiento relacionados      
con los efectos adversos. 

A pesar de la evidencia hallada hasta ahora, una         
reciente revisión de las publicaciones sobre      
cannabis y dolor concluyó que la evidencia en       
apoyo del uso de cannabis por vía oromucosal        
(por ejemplo, Sativex) para el tratamiento del       
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dolor asociado con artritis reumatoide es débil y        
dado el perfil de efectos secundarios     
típicamente asociados con el uso de      
cannabinoides, los daños potenciales parecen     
ser mayores que cualquier beneficio modesto      
alcanzado (Richards et al., 2012). Sin embargo,      
es necesaria mayor investigación para poder      
concluir si el uso de cannabis es realmente        
efectivo o no en el tratamiento del dolor        
asociado con esta enfermedad. 
Igualmente, los programas de cannabis     
medicinal de Holanda, Canadá e Israel, permiten       
el uso de marihuana para aquellos pacientes       
que experimentan dolor severo asociado con      
artrosis. 

Es importante señalar que los hallazgos      
relacionados a estas dos dolencias podrían ser       
aplicables a otros tipos de artritis y otras        
enfermedades reumáticas que involucren dolor     
e inflamación. 

 

2.9 EPILEPSIA 

La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso        
central, caracterizada por una alteración de la       
actividad eléctrica de las neuronas provocando      
las llamadas crisis que se puede presentar con        
convulsiones y/o ausencia o pérdida de      
conciencia. Su tratamiento generalmente    
consiste en medicación, en algunos casos      
cirugías y cambios en la dieta. Sin embargo se         
cree que un 30% de pacientes que padecen esta         
patología, permanecen resistentes a los     
tratamientos convencionales. 

Si bien el cannabis ha sido utilizado durante        
siglos como planta medicinal para el      
tratamiento de varias condiciones entre ellas la       
epilepsia, hasta la fecha, existe una falta de        
evidencia clínica de alta calidad que permita       
probar o refutar su eficacia con toda seguridad.        
Sin embargo, desde hace más de 150 años se         
tiene información sobre la utilidad de cannabis       
como tratamiento de la epilepsia, pero ha sido        
en los recientes años donde se han publicado        
los últimos resultados de estudios clínicos que       

respaldan el uso de extractos de cannabis, sobre        
todo aquellos ricos en CBD, para el control de         
las convulsiones. 

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA 

La mayor parte de los datos obtenidos a partir         
de estudios pre-clínicos muestran de forma      
convincente que los dos principales     
cannabinoides biológicamente activos; THC y     
CBD, tienen propiedades anticonvulsivas.  

Experimentos en modelos de epilepsia en ratas       
demostraron una reducción significativa de la      
actividad convulsiva, así como también una      
supresión en la actividad epileptiforme en      
células cerebrales inducida por el     
Δ9-Tetrahidrocannabivarin (THCV) (Hill et al.     
2010). Un estudio anterior demostró que la       
anandamida (un cannabinoide endógeno), tiene     
actividad anticonvulsiva en un modelo animal      
(Wallace et al., 2002). Al año siguiente, el        
científico pionero en la investigación de las       
propiedades del cannabis y cannabinoides, el      
Dr. Mechoulam, publicó un artículo en la       
prestigiosa revista Science comentando el     
nuevo descubrimiento de Marsicano y     
colaboradores, sobre la activación de     
receptores cannabinoides realizada por el     
cannabinoide endógeno anandamida que    
protege contra el daño por excitotoxicidad      
(destrucción de neuronas por sobre activación)      
en un modelo de epilepsia inducido en ratas        
(Mechoulam y Lichtman, 2003). El mismo año       
otro estudio reafirmó la capacidad     
anticonvulsiva de los cannabinoides, los autores      
del estudio señalaron, “Estos datos indican no       
sólo la actividad anticonvulsiva de los      
cannabinoides aplicados exógenamente pero    
también sugieren que el tono cannabinoide      
endógeno modula la terminación y duración de       
la convulsión a través de la activación del        
receptor CB1” (Wallace et al., 2003).  

B. EVIDENCIA CLÍNICA 

Si bien una reciente revisión Cochrane (Gloss &        
Vickrey, 2014), organización encargada de     
hacer revisiones sistemáticas de estudios     
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clínicos sobre intervenciones en salud,     
publicada en el año 2014, concluyó que la        
evidencia disponible no es suficiente para poder       
extraer conclusiones fiables sobre la eficacia de       
los cannabinoides como tratamiento para la      
epilepsia. Consideramos que esto se debe a la        
falta de estudios clínicos y no a que la evidencia          
no exista, o que señale que su uso es inefectivo          
o inseguro. 

En efecto, actualmente GW Pharmaceuticals,     
laboratorio farmacéutico desarrollador de    
preparados en base a cannabis, se encuentra       
realizando un estudio clínico para registrar un       
medicamento para el tratamiento de la      
epilepsia llamado Epidiolex. Los resultados de      
las primeras fases del estudio han sido       
prometedores demostrando que “El    
tratamiento con Epidiolex se asoció con una       
reducción significativa en la frecuencia de      
ataques en una alta proporción de pacientes       
con TRE grave. Los que responden      
tempranamente parecen tener una respuesta     
prolongada. La ausencia de crisis se produce en        
un 9% de todos los que respondieron al        
tratamiento, y fue mayor en los pacientes con        
el síndrome de Dravet. Hubo una reducción       
sustancial en las convulsiones atónicas lo que       
sugiere que Epidiolex puede ser eficaz en       
pacientes del síndrome Lennox Gastaut”     
(Devinsky et al., 2016)  

Los investigadores del estudio concluyeron que,      
“Este estudio de etiqueta abierta encontró que       
Epidiolex tiene una eficacia prometedora y un       
perfil de seguridad en niños con una variedad        
de síndromes epilépticos. Los niños y adultos       
jóvenes con síndrome de Dravet tuvieron la       
mayor reducción de convulsiones, pero las      
convulsiones atónicas también responden    
bien”. En cuanto a la seguridad señalan que la         
“Tolerabilidad parece buena, con una baja tasa       
de abandonos del tratamiento” (Devinsky et      
al., 2016). 

Recientemente investigadores israelíes   
evaluaron retrospectivamente los efectos del     
aceite de CBD en un grupo de adolescentes y         
niños (74 pacientes) con epilepsia intratable      

(Tzadok et al., 2016). Los participantes en el        
estudio eran resistentes al tratamiento     
convencional y se trataron la epilepsia con       
extracto de cannabis rico en CBD por un período         
de al menos tres meses. Los extractos en el         
estudio fueron proporcionados por un par de       
productores israelíes con licencia y se      
estandarizaron para poseer una proporción     
CBD:THC de 20:1. Los investigadores     
informaron: "El tratamiento con CBD produjo      
un efecto positivo significativo en la carga de        
las convulsiones. La mayoría de los niños (89%)        
reportó una reducción en la frecuencia de       
crisis: 13 pacientes (18%) informaron de una       
reducción del 75-100%, 25 pacientes (34%)      
informaron de una reducción de 50-75%, 9       
(12%) informaron de una reducción del 25-50%,       
y 19 (26%) reportaron una reducción del <25%.        
Tan sólo 5 pacientes (7%) reportaron el       
agravamiento de las crisis, lo que llevó a la         
retirada del CDB.... Además, se observó una       
mejora en el comportamiento y el estado de        
alerta, lenguaje, comunicación, habilidades    
motoras y dormir".  

Los investigadores llegaron a la conclusión: "Los       
resultados de este estudio multicéntrico sobre      
el tratamiento de la epilepsia intratable con       
CDB en una población de niños y adolescentes        
son muy prometedores. Se necesitan más      
ensayos clínicos prospectivos, bien diseñados     
usando cannabis medicinal enriquecido en     
CDB". 

Otro importante estudio publicado    
recientemente en la revista “Epilepsy &      
Behavior”, presenta datos retrospectivos sobre     
la eficacia y efectos adversos del cannabis       
artesanal en 272 pacientes con epilepsia      
refractaria con etiologías mixtas (Sulak et al.,       
2017). Los resultados indican que un 86% de los         
pacientes experimentaron algún grado de     
mejora clínica (15% de los pacientes      
experimentaron una reducción menor a 25% en       
las convulsiones, 18% experimentó una     
reducción entre 26 a 50%, 17% experimentó       
una reducción entre un 50 a 75%, 28%        
experimentó una reducción del 76 al 99% en        
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las convulsiones y finalmente un 10%      
experimentó una respuesta clínica completa).     
Mientras que tan sólo el 14% de los pacientes         
no observó reducción en las convulsiones. En       
general, los efectos adversos fueron leves e       
infrecuentes, y se reportaron efectos     
secundarios beneficiosos tales como un mayor      
estado de alerta. La mayoría de los pacientes        
utilizaron fórmulas artesanales enriquecidas con     
cannabidiol (CBD), algunas con adición de      
delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y ácido    
tetrahidrocanabinólico (THCA). 

Durante el año 2016, la neuróloga Dra. Gisela        
Kuester, Directora de Investigación y Estudios      
Clínicos de la Fundación, presentó en el 12º        
Congreso Europeo de Epileptología, resultados     
preliminares de seguimiento de 11 pacientes      
chilenos con epilepsia refractaria,    
pertenecientes Fundación Daya quienes utilizan     
preparados artesanales de cannabis medicinal.     
Los resultados demostraron que la mayoría de       
los pacientes obtuvieron una mejoría     
significativa en la frecuencia de la      
convulsiones, con un paciente incluso     
quedando libre de convulsiones. La autora      
informó que los eventos adversos más      
frecuentes reportados incluyen irritabilidad e     
insomnio, pero fueron fácilmente resueltos     
cambiando la variedad de cannabis utilizada      
(Kuester et al., 2016). 

 

2.10 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La esclerosis múltiple es una enfermedad      
autoinmune neurodegenerativa del sistema    
nervioso central (SNC). Los síntomas se      
caracterizan por espasticidad, dolor, fatiga,     
vejiga hiperactiva y otros más. En la literatura        
científica son abundantes los informes clínicos y       
reportes informales que demuestran con     
resultados fiables la capacidad de    
los cannabinoides para reducir los síntomas    
relacionados con la esclerosis múltiple (EM). En     
efecto, la investigación realizada    
sobre cannabis y cannabinoides en relación a la      

EM es de las más activas y por tanto es donde           
existe un mayor número de resultados      
prometedores. En la actualidad, existe un      
medicamento llamado Sativex®, aprobado en     
más de veinte países (Canadá, Reino Unido,       
España, Alemania, etc) para el tratamiento de la        
espasticidad inducida por la EM, resistente a los        
tratamientos convencionales.  

A. EVIDENCIA PRECLÍNICA 

Diversos estudios en especies animales     
diferentes, sugieren que los cannabinoides     
mejoran algunos síntomas de la enfermedad así       
como signos de disfunción motora asociados a       
esta enfermedad. Por ejemplo, una     
investigación publicada el año 1989, demostró      
que los animales afectados con encefalomielitis      
inducida (enfermedad similar a la esclerosis      
múltiple y utilizada para investigación en EM)       
que fueron tratados con Δ9-THC no    
presentaron signos clínicos de la enfermedad o       
mostraron signos leves con retraso en su inicio,        
con una sobrevivencia del 95%. También se       
observó que los animales tratados con THC       
mostraron una marcada reducción en la      
inflamación del tejido del sistema nervioso      
central  en comparación con los animales no       
tratados (Lyman et al., 1989). Trabajos      
posteriores reafirmaron estos hallazgos. 

Otro importante estudio publicado en la      
prestigiosa revista Nature en el año 2000       
demostró cómo el THC mejoró     
cuantitativamente el temblor y la espasticidad      
en modelos animales de la enfermedad.      
Señalando que el sistema endocannabinoide     
juega un rol importante en el control de los         
síntomas asociados a la EM (Baker et al., 2000).         
Investigaciones posteriores sugieren también    
que los cannabinoides podrían inhibir la      
progresión de la enfermedad, además de      
proporcionar manejo de síntomas. Sus autores      
señalan “el tratamiento… con el agonista      
cannabinoide WIN55,512-2 reduce su    
discapacidad neurológica y la progresión de la       
enfermedad. Este efecto se ejerce a través de la         
activación de los receptores CB1, lo que ejerce        
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una influencia positiva en la reducción de       
eventos inflamatorios vinculados a la     
patogénesis de esta enfermedad” (De Lago et       
al., 2012). 

También existe evidencia preclínica sobre el      
potencial inmunomodulador del cannabis,    
debido a que los receptores cannabinoides CB2       
están expresados mayoritariamente en células     
del sistema inmune. Así, la activación de estos        
receptores tendría efectos inmunosupresores.    
Un estudio publicado en el año 2007 en la         
revista Nature Medicine señala que los datos       
obtenidos a partir de su investigación sugieren       
que el receptor CB2 de células inmunitarias T es         
altamente activado por cannabinoides    
endógenos en el sistema nervioso central (SNC)       
durante una enfermedad similar a la EM en        
ratas. Los autores indican en sus conclusiones       
que “la activación del receptor CB1 podría       
reducir la espasticidad asociada a la esclerosis       
múltiple, mientras que la activación del      
receptor CB2 podrían reducir la inflamación y,       
tal vez retardar la progresión de la       
enfermedad” (Maresz et al., 2007). 

B. EVIDENCIA CLÍNICA 

Sin duda la evidencia clínica sobre el uso de         
cannabinoides para el tratamiento de la EM es        
la más abundante. En efecto, existe un número        
importante de estudios clínicos que     
demuestran los beneficios del uso de      
cannabinoides para el tratamiento de diversos      
síntomas asociados a la esclerosis múltiple. La       
mayoría de ellos evaluando la eficacia de Sativex        
(ratio THC:CBD de 1:1) en el tratamiento de la         
espasticidad y otros síntomas derivados de la       
EM.  

Con la intención de presentar la evidencia más        
robusta sólo se expondrán los más recientes       
estudios clínicos doble ciego controlados con      
placebo, ya que son los estudios que aportan        
más seguridad a los resultados obtenidos      
debido a que su diseño permite evaluar       
efectivamente la diferencia entre el     
medicamento estudiado y el efecto placebo.  

Un estudio realizado por Kavia y colaboradores,       
quiso evaluar el efecto de Sativex en el control         
de la vejiga hiperactiva, problema que sufren       
muchos pacientes con EM. Si bien sus       
resultados no fueron los esperados, ya que no        
hubo una reducción estadísticamente    
significativa de los episodios de incontinencia      
urinaria, los pacientes tratados con Sativex      
mejoraron otros aspectos relacionados a la      
vejiga como la urgencia, nocturia (despertarse      
en la noche por la necesidad de orinar) y         
frecuencia urinaria, y en la evaluación del       
paciente de la gravedad de sus síntomas (Kavia        
et al., 2010). El mismo año se publicó otro         
estudio clínico con características similares al      
anterior, pero con la finalidad de evaluar la        
espasticidad en 337 pacientes con EM. Los       
resultados de la investigación demostraron una      
reducción significativa de la espasticidad     
resistente al tratamiento convencional (Collin     
et al., 2010). Al año siguiente otro estudio        
referente al tratamiento de la espasticidad      
asociada a la EM con el medicamento Sativex,        
que estaba siendo autorizado en un mayor       
número de países, reafirmó los beneficios del       
uso de cannabinoides como tratamiento en la       
esclerosis múltiple. Los resultados fueron     
similares, se obtuvo una reducción significativa      
de la espasticidad en aquellos pacientes que       
utilizaron Sativex durante 12 semanas (Novotna      
et al., 2011). 

En 2012 se publicó un estudio interesado en        
evaluar el mantenimiento a largo plazo de la        
eficacia y el efecto de la retirada del Sativex en          
36 pacientes que habían estado utilizando el       
medicamento por al menos 12 semanas. Los       
pacientes que recibieron placebo fueron tres      
veces más propensos a retirarse de tratamiento,       
en comparación con aquellos que utilizaron      
sativex. Los investigadores concluyeron que “el      
Sativex sigue siendo eficaz en el alivio de la         
espasticidad relacionada con la EM en el largo        
plazo” (Notcutt et al., 2012). Otro estudio       
publicado el mismo año que evaluó la rigidez        
muscular en pacientes con EM, concluyó que       
hubo una reducción significativa de la rigidez       
en los pacientes que recibieron cannabinoides      
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en forma de cápsulas, llamado “Cannador”      
(ratio THC:CBD de 2:1). Lo que combinando con        
los efectos beneficiosos del fármaco sobre el       
dolor corporal, espasmos y calidad del sueño,       
permitió que los resultados se consideren como       
una indicación de la eficacia del extracto de        
cannabis en el tratamiento de los síntomas de        
rigidez muscular en pacientes con EM (Zajicek       
et al., 2012). Otro estudio importante de       
mencionar es el realizado con cannabis fumado       
en 30 pacientes con esclerosis múltiple, donde       
se observó una reducción significativa de la       
espasticidad así como en el dolor. Los       
resultados sugieren que el cannabis inhalado      
es eficaz en la reducción de los síntomas como         
la espasticidad y el dolor en pacientes con EM         
resistentes al tratamiento (Corey-Bloom et al.,      
2012). 

Si bien los resultados obtenidos a partir de estos         
estudios clínicos demuestran los buenos     
resultados del uso de cannabinoides. Resulta      
muy interesante reparar que en cada uno de        
ellos no se observaron efectos adversos      
importantes, siendo los más comunes mareos,      
somnolencia y problemas de equilibrio. Los      
efectos adversos fueron menores y sólo un       
pequeño porcentaje de participantes debió     
abandonar el tratamiento por intolerancia a      
éstos. Siendo tolerados por la mayor parte de        
los pacientes que utilizaron cannabinoides en      
los estudios clínicos antes mencionados. 

 

2.11 FIBROMIALGIA 

La fibromialgia es una enfermedad de origen       
desconocido caracterizada por dolor crónico     
severo y sensibilidad muscular en distintos      
puntos del cuerpo, lo que muchas veces va        
acompañado de fatiga, trastornos del sueño,      
problemas de memoria y alteraciones del      
ánimo. De momento no existe cura y el uso de          
medicamentos se centra en intentar reducir los       
síntomas; sin embargo, es un trastorno muy       
difícil de tratar.  

Los principales beneficios percibidos tras el uso       

de cannabis son la disminución del dolor y una         
mejora en la calidad del sueño y del estado de          
ánimo. Los estudios científicos preclínicos han      
demostrado el efecto de los cannabinoides en la        
modulación del dolor y, por tanto, respaldan los        
buenos resultados del cannabis en el      
tratamiento del dolor crónico.  

Diversas encuestas muestran los buenos     
resultados del cannabis como tratamiento para      
la fibromialgia; una, realizada a más de 1.300        
pacientes con dolor, señaló que la marihuana es        
más efectiva que los medicamentos     
convencionales utilizados para tratar la     
enfermedad (National Pain Foundation, 2014).     
El 62 % de los encuestados que habían probado         
cannabis medicinal señaló que había sido «muy       
efectiva» como tratamiento y un 33 % indicó        
que solamente «ayuda un poco», mientras que       
solo el 8 % de los que probaron Cyambalta         
—uno de los medicamentos recetados para      
tratar la fibromialgia—  y el 10 % que tomó         
Lyrica encontraron que el fármaco era «muy       
eficaz» para controlar los síntomas del     
trastorno.  

Un estudio observacional llevado a cabo con       
pacientes con fibromialgia reveló una reducción      
significativa del dolor y la rigidez, una mejora        
en la relajación y un aumento de la        
somnolencia —además de una sensación de      
bienestar— en aquellos pacientes que usaban      
cannabis (Fitz et al., 2011). Un estudio clínico        
doble ciego, aleatorizado y controlado con      
placebo, interesado en evaluar la eficacia de la        
nabilona (THC sintético) en la reducción del       
dolor en pacientes con fibromialgia, registró una       
reducción significativa del dolor y de la       
ansiedad después de un tratamiento con      
nabilona de cuatro semanas, mientras que los       
pacientes que no recibieron medicamento no      
presentaron variaciones (Skrabek et al., 2008).      
Otro estudio comparó el efecto de la nabilona y         
la amiltriptilina sobre el sueño en pacientes con        
fibromialgia: los resultados demostraron que el      
cannabinoide sintético es efectivo para     
mejorar el sueño y que, en general, es bien         
tolerado. Los autores del estudio señalaron que       
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unas dosis pequeñas del medicamento antes de       
ir a dormir podrían suponer una alternativa a la         
amiltriptilina (Ware et al., 2010). 

En el año 2003 se publicó el primer estudio que          
hablaba de la deficiencia clínica de      
endocannabinoides como una posible causa     
subyacente de algunas enfermedades como     
migrañas, fibromialgia y síndrome del intestino      
irritable. La investigación se basó en una       
revisión bibliográfica de los estudios científicos      
que relacionaran los procesos biológicos de la       
enfermedad con el sistema endocannabinoide     
(Russo, 2004). Los resultados muestran que      
fibromialgia, migrañas, dolores de cabeza,     
síndrome del intestino irritable y otras      
condiciones relacionadas tienen patrones    
clínicos, fisiopatológicos y bioquímicos que     
indican una deficiencia de endocannabinoides     
que podría ser tratada con cannabis, ya que        
existen evidencias de que los cannabinoides      
pueden bloquear los mecanismos espinales,     
periféricos y gastrointestinales que promueven     
el desarrollo de estas dolencias. Las      
investigaciones subsecuentes continúan   
evidenciando que la deficiencia subyacente de      
endocannabinoides juega un rol importante en      
este tipo de enfermedades (Smith & Wagner,       
2014).  

 

2.12 GLAUCOMA 

El glaucoma es una enfermedad del ojo que      
se caracteriza por la degeneración progresiva     
del nervio óptico, la muerte de células de la         
retina y la reducción del campo visual y que, en          
última instancia, puede conducir a una ceguera       
irreversible. El daño al nervio óptico se da,        
mayoritariamente, debido a una presión     
intraocular (PIO) alta; no obstante, también     
puede influir en la aparición de la enfermedad        
el suministro inadecuado de sangre al nervio       
óptico, así como el daño oxidativo y la muerte         
de células de la retina.  

Se conoce la presencia de componentes del       
sistema endocannabinoide en distintos tejidos     

oculares y se ha detectado disminución de los       
niveles de endocannabinoides en tejidos de      
pacientes con glaucoma post mortem (Chen et       
al., 2005). Existen múltiples evidencias, desde la       
década de 1970 (Hepler & Petrus, 1976; Merrit        
et al., 1980), de que el cannabis puede        
disminuir la presión intraocular, incluso cuando      
se utiliza a nivel sistémico, y se ha llegado a          
establecer que la disminución es del 30 %. Sin         
embargo, no se sabe de qué manera actúan los         
cannabinoides para reducir la presión     
intraocular. 

Hay estudios realizados en pacientes con      
glaucoma que respaldan la eficacia del cannabis       
como tratamiento para esta enfermedad. Un      
estudio no controlado y no aleatorizado de       
nueve pacientes con glaucoma registró que el       
uso de cannabis fumado y por vía oral        
disminuyó la presión intraocular de manera      
temporal; al desarrollar resistencia al efecto al       
cabo de un tiempo, casi la mitad de los         
pacientes interrumpieron el tratamiento,    
debido a los efectos psicoactivos y adversos que       
les causaba el THC, como mareos, sequedad de        
boca, somnolencia y confusión (Flach,     
2002). Otro estudio pequeño, llevado a cabo en       
seis pacientes con hipertensión ocular o      
principios de glaucoma, quiso evaluar la      
efectividad del THC y el CBD en la reducción de          
la presión intraocular. Los resultados mostraron      
que una única dosis sublingual  de 5 mg        
de THC había reducido significativamente la    
presión intraocular, pero solo temporalmente;     
en cambio, una dosis de 20 mg de CBD no          
produjo cambios (Tomida et al., 2006).  

Otro de los beneficios de la utilización de        
cannabis en casos de glaucoma es el efecto        
neuroprotector de muchos cannabinoides,    
entre ellos el THC y el CBD, lo que podría ser de            
utilidad para evitar el daño irreversible del       
nervio óptico y la muerte de células de la retina          
(Tomida et al., 2002; Yoles et al., 1996;        
Marsicano et al., 2002) 
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2.13 HIPERTENSIÓN 

La tensión o presión arterial alta es una afección         
caracterizada por una presión sanguínea por      
sobre los valores normales. En general, es una        
enfermedad asintomática, pero puede causar     
problemas graves si no es detectada a tiempo.        
Es un grave problema de salud pública y se         
calcula que más de cien millones de personas        
padecen esta afección. 

Algunos estudios asignan un papel importante      
al sistema endocannabinoide en la regulación      
de la presión arterial (Grotenhermen, 2006);      
sin embargo, la investigación científica respecto      
al uso de cannabis para el tratamiento de la         
hipertensión es escasa. Un estudio en pacientes       
hipertensos con cannabis inhalado detectó una      
disminución de la presión sanguínea más      
duradera en comparación con los sujetos con       
una presión arterial normal (Crawford &      
Merritt, 1979).  

La administración de cannabinoides a distintos      
animales ha producido un efecto hipotensor y       
vasodilatador (Jones, 2002), por lo que el       
cannabis podría ser una terapia válida para el        
tratamiento de la hipertensión, teniendo en      
cuenta el riesgo que su uso puede tener en         
pacientes con problemas cardiovasculares    
severos, ya que el THC aumenta la frecuencia        
cardiaca. 

 

2.14 PARKINSON 

El mal de Parkinson es una enfermedad       
neurodegenerativa caracterizada por   
movimientos involuntarios o temblores,    
problemas de coordinación y rigidez muscular. A       
pesar de que se han publicado casos informales        
en los que el uso de cannabis produjo una         
mejoría en enfermos de párkinson, dichos datos       
no se han podido objetivar. Sin embargo, las        
investigaciones han señalado que    
el cannabis podría ser útil frente a la discinesia       
(movimientos anormales involuntarios) inducida    
por el tratamiento con Levodopa (medicamento      

mayormente recetado para tratar la     
enfermedad de Parkinson), sin que se produjera       
un empeoramiento de los síntomas principales. 

Se ha observado una presencia abundante de       
componentes del sistema endocannabinoide    
en el ganglio basal, estructura muy involucrada       
en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson        
(Fernandez-Ruiz, 2009). 

En modelos animales de la enfermedad de       
Parkinson los niveles de receptores CB1 parecen      
estar sub-regulados durante las primeras etapas     
pre-sintomáticas de la enfermedad, mientras     
que en las fases intermedias y avanzadas de la         
enfermedad se observa un aumento en la       
densidad y la función del receptor CB1, además        
de un aumento de los niveles de       
endocannabinoides (García-Arencibia, 2009).  

Los autores de un estudio observacional que       
evaluó el efecto del cannabis inhalado sobre la        
enfermedad de Parkinson señalaron que la      
inhalación de marihuana produjo mejoras     
significativas en cuanto a temblores, rigidez y       
bradicinesia (lentitud en los movimientos)     
(Lotan et al., 2014). Sin embargo, los resultados        
de los ensayos clínicos que examinan el papel        
de algunos cannabinoides en el tratamiento de       
la enfermedad son diversos y, a la vez,        
contradictorios. Un estudio que incluyó a cinco       
pacientes con EP idiopática no detectó mejoría       
en el temblor después de una única sesión de         
cannabis fumado (Frankel et al., 1990).      
Otro pequeño ensayo clínico aleatorizado del     
cannabinoide sintético nabilona en siete     
pacientes con párkinson observó que se redujo       
la discinesia causada por el tratamiento con      
Levodopa (Sieradzan et al., 2001). En contraste,       
un ensayo de cuatro semanas mostró que un       
extracto oral de cannabis no produjo ningún       
efecto sobre la enfermedad de Parkinson      
(Carroll et al., 2004). 

Si bien los estudios clínicos realizados hasta       
ahora aportan información contradictoria, es     
necesario realizar más ensayos controlados de      
este tipo para determinar el beneficio efectivo       
del uso de cannabis o cannabinoides en la        
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enfermedad de Parkinson. Sin embargo, algunos      
científicos señalan que, al existir evidencias de       
que diversos cannabinoides muestran eficacia     
neuroprotectora, el uso de cannabis o      
cannabinoides podría ser útil en el tratamiento       
o la prevención de enfermedades neurológicas      
como el párkinson (Espejo, 2009). 

 

2.15 VIH/SIDA 

El VIH es el virus de la inmunodeficiencia        
humana causante del síndrome de     
inmunodeficiencia adquirida o sida, que afecta      
el sistema inmunitario y debilita la salud del        
paciente portador del virus, lo que, si no es         
tratado, puede llevar a la muerte debido a        
infecciones que el cuerpo no es capaz de        
contrarrestar. La relación del cannabis con el       
VIH/SIDA se debe, principalmente, a dos efectos       
fisiológicos: el primero es su capacidad para       
estimular el apetito y aumentar el peso       
corporal; el segundo aún está siendo      
investigado y sería la capacidad de los       
cannabinoides de funcionar como    
inmunomodulador, modificando la acción del     
sistema inmune. El uso de cannabis está       
ampliamente extendido entre los portadores     
del virus y es a partir de los testimonios de los           
pacientes que se comienza a tener      
conocimiento sobre la utilidad del cannabis en       
el tratamiento de los síntomas relacionados con       
esta patología. 

A. ESTIMULACIÓN DEL APETITO 

Un estudio mostró que los fumadores      

experimentados de cannabis VIH +  con pérdida      
de masa muscular clínicamente significativa se      
beneficiaron tanto del cannabinoide sintético     
dronabinol como del cannabis fumado (Haney     
et al., 2005). Otro estudio posterior, que      
comparó el efecto del dronabinol y el del        
cannabis fumado, señaló que ambos fármacos      
produjeron aumentos sustanciales de la ingesta      
de alimentos y del peso corporal, así como        
mejoras en el estado de ánimo y el sueño         

(Haney et al., 2007). 

B. SISTEMA INMUNE 

Hoy se sabe que la capacidad      

inmunomoduladora de los cannabinoides tiene    
lugar principalmente a través de sus acciones en        
los receptores CB2 presentes en las    
membranas de las células inmunológicas. Los      
receptores cannabinoides CB2 se expresan     
mayoritariamente en linfocitos B y en las células        
NK, pero también es posible encontrarlos en       
monocitos, neutrófilos, linfocitos T y mastocitos      
(Galiègue et al., 2005).  

Algunos estudios in vitro (cultivos de células), in        
vivo (con modelos animales) y en consumidores       
de cannabis muestran que, efectivamente,     
algunos cannabinoides tienen efecto    
inmunomodulador, consiguiendo incrementar   
o disminuir ciertas respuestas celulares. Otros      
estudios in vitro e in vivo sugieren que el efecto          
inmunomodulador del THC se puede atribuir, en       
parte, a la inducción de la apoptosis sobre las         
células inmunitarias (McKallip et al. 2002). Un       
estudio que analizaba los cannabinoides y su       
efecto inmunomodulador indicó que la     
administración crónica de THC reduce la carga       
viral y la inflamación del tejido duodenal en        
macacos rhesus machos infectados con el VIS, el        
equivalente al VIH en los simios (Molina et        
al., 2014).  

C. ENCUESTAS 

Encuestas que indican que el cannabis es       

utilizado por uno de cada tres pacientes       
estadounidenses con VIH/SIDA para tratar los      
síntomas de la enfermedad, así como los       
efectos secundarios de varios medicamentos     
antirretrovirales (Ware et al., 2003; Prentiss et       
al., 2004; Woolridge et al., 2005). Otro estudio       
informó de que más del 60 % de los pacientes          
con VIH/SIDA se identifican como «usuarios de       
cannabis medicinal» (Belle-Isle & Hathaway,     
2007). Por otro lado, los pacientes que viven        
con VIH/SIDA reconocen con mayor frecuencia     
el uso de cannabis para contrarrestar los       
síntomas de ansiedad, pérdida del apetito y       
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náuseas y al menos un estudio ha informado de        
que los pacientes que consumen cannabis      
terapéuticamente son 3,3 veces más propensos      
a adherirse a sus regímenes de tratamiento       
antirretroviral que los no usuarios de cannabis      
(de Jong et al., 2005).  

D. DOLOR NEUROPÁTICO 

Un estudio interesado en evaluar el efecto del        

cannabis en el dolor neuropático informó que la        
inhalación de cannabis reduce    
significativamente la neuropatía asociada al     
VIH, en contraste con el placebo (Abrams et al.,         
2007). Los investigadores registraron que la      
inhalación de cannabis tres veces al día había        
reducido el dolor de los pacientes en un 34%.         
Estudios posteriores también muestran los     
beneficios del uso de cannabis sobre el dolor        
neuropático; por ejemplo, un estudio realizado      
con cannabis inhalado indicó que se había       
observado una reducción significativa de la      
intensidad del dolor neuropático, frente al uso       
del placebo; además, hubo una mejora      
significativa en el estado de ánimo y en la         
calidad de vida (Ellis et al., 2008).  

 

2.16 OTRAS ENFERMEDADES 

TRATABLES CON CANNABIS 

La lista de dolencias que son tratables con        
cannabis —según las evidencias científicas que      
respaldan sus beneficios— es extensa. Sin      
embargo, en muchas otras enfermedades aún      
se cuenta con poco estudios científicos sobre los        
beneficios médicos que el cannabis podría      
reportar en su tratamiento. 

De entre las enfermedades del movimiento un       
ejemplo es la distonía, un trastorno del       
movimiento que causa contracciones    
musculares involuntarias y movimientos    
repetitivos. Algunos pacientes dan testimonio     
de que el uso de cannabis puede aliviar algunos         
síntomas relacionados con esta enfermedad y      
algunos pequeños estudios lo han reafirmado      
(Chatterjee et al., 2002; Roca et al., 2004;        

Jabusch et al., 2004; Richter & Löscher., 2002).  

Algo similar ocurre con la enfermedad de       
Huntington, una rara enfermedad hereditaria     
neurodegenerativa que produce alteraciones    
psiquiátricas y motoras: algunos estudios en      
animales muestran una disminución de los      
trastornos de la enfermedad y un retraso en la         
aparición de los síntomas (Blazquez et al., 2011;        
Sagredo 2011); sin embargo, los pocos estudios       
realizados en pacientes no han obtenido buenos       
resultados y han registrado poca o nula       
actividad sobre la progresión o los síntomas de        
la enfermedad (Consroe et al., 1991; Luvone et        
al,. 2009).  

En cambio, en lo que se refiere al síndrome de          
Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico    
caracterizado por la presencia de movimientos y       
sonidos no intencionales. Pequeños estudios     
clínicos, reportes de casos y datos informales       
señalan que el uso de cannabis se relaciona con         
mejoras en el control de los tics motores y         
vocales y en el comportamiento     
obsesivo-compulsivo, sin efectos secundarios    
graves (Muller-Vahl et al., 1999; Muller-Vahl et       
al., 2001; Muller-Vahl et al., 2002; Muller-Vahl       
et al., 2003). 

Un nuevo estudio publicado en la revista       
Australasian Psychiatry reafirma los resultados     
de las investigaciones anteriores (Trainor et al.,       
2016). 

Para el estudio, un sujeto "recibió 10,8 mg de         
tetrahidocannabinol y 10 mg de cannabidiol      
diariamente, en forma de dos pulverizaciones      
oromucosales de 'Sativex®', dos veces al día. Los        
investigadores señalan que "Tanto las medidas      
subjetivas como las objetivas demostraron una      
marcada mejoría en la frecuencia y gravedad       
de los tics motores y vocales después del        
tratamiento. Había una buena confiabilidad     
entre los resultados". Concluyen; "Nuestros     
resultados respaldan investigaciones previas    
que sugieren que los cannabinoides son un       
tratamiento seguro y efectivo para TS y deben        
ser considerados en casos resistentes al      
tratamiento. Se necesitan más estudios para      
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fundamentar nuestros hallazgos." 

Los buenos resultados del uso de cannabis para        
el tratamiento de la esclerosis múltiple también       
pueden ser aplicados a la esclerosis lateral       
amiotrófica (ELA) y a lesiones de la médula        
espinal. La reducción del dolor y la espasticidad        
es el principal beneficio derivado del uso de        
cannabis para estas dolencias (Amtmann et al.,       
2004). Algunos estudios en animales han      
resultado, incluso, en un modesto retraso de la        
progresión de la enfermedad y en una       
prolongación de la supervivencia de los      
pacientes afectados con ELA (Rossi et al., 2010;        
Scotter et al., 2010). Respecto al uso de        
cannabis para el tratamiento de los síntomas       
asociados a las lesiones de la médula espinal,        
existe un número limitado de estudios clínicos       
en pacientes que respaldan sus beneficios      
(Garcia-Ovejero et al. 2009). Un ensayo clínico       
resultó en una disminución moderada del dolor,       
la espasticidad, los espasmos musculares y la       
calidad del sueño en pacientes con lesión de la         
médula espinal (Maurer et al., 1990; Wade et        
al., 2003), mientras que otros estudios han       
detectado una disminución significativa de la      
espasticidad (Hagenbach et al., 2007). 

Actualmente se están estudiando los beneficios      
del uso de CBD para el tratamiento del        
síndrome de abstinencia, incluido aquel que es       
provocado por el abuso de marihuana. Algunos       
estudios preclínicos asignan un papel     
importante al sistema endocannabinoide en la      
regulación del sistema de recompensa cerebral,      
proceso vinculado a la adicción (Olière et al.,        
2015). También se está probando la eficacia del        
CBD como tratamiento para combatir la      
adicción a opiáceos, benzodiacepinas y alcohol      
(Reiman, 2009; Cassano et al., 2017). 

El cannabis también está teniendo buenos      
resultados en casos de trastorno por déficit de        
atención e hiperactividad (TDHA). Un estudio      
con 30 pacientes adultos con TDHA resistentes       
al tratamiento convencional observó una     
mejora en la concentración y el sueño y una         
reducción de la impulsividad. Los autores del       
estudio concluyeron que el cannabis puede      

representar una alternativa válida para aquellos      
pacientes resistentes al tratamiento    
convencional del TDHA o aquellos que sufren       
efectos secundarios molestos (Milz &     
Grotenhermen, 2015). 

Buenas experiencias con el uso de cannabis se        
están registrando en niños y adultos con       
Trastorno Espectro Autista (TEA). Si bien tanto       
la evidencia preclínica y clínica es escasa,       
existen numerosos reportes anecdóticos que     
señalan los buenos resultados del uso de       
cannabis medicinal en este grupo de pacientes. 

Una reciente investigación publicada en el      
Journal Translational Psychiatry, indicó que los     
cannabinoides pueden proporcionar una    
opción de tratamiento potencial para los      
síntomas asociados presentados por pacientes     
autistas. “Los trastornos del espectro autista      
(TEA) se caracterizan por sociabilidad alterada,      
comunicación comprometida y   
comportamientos estereotipados/repetitivos,  
para los cuales no existen tratamientos      
específicos actualmente disponibles”, señala el     
resumen del artículo. Para el estudio se       
utilizaron ratas expuestas a ácido valproico      
(AVP) que mostraron déficit tempranos en      
comunicación social y discriminación, la     
sociabilidad y comportamiento social en el      
juego comprometidos, las estereotipias y el      
aumento de la ansiedad, todos síntomas      
asociados al TEA. Las ratas expuestas a AVP        
mostraron receptores cannabinoides CB1    
alterados en diferentes áreas del cerebro,      
asociado con cambios en el metabolismo de la        
anandamida desde la infancia hasta la edad       
adulta. "Curiosamente, el aumento de la      
señalización de anandamida a través de la       
inhibición de su degradación rescató los      
déficits de comportamiento mostrados por las      
ratas expuestas a VPA en la infancia, la        
adolescencia y la edad adulta”, señala el       
estudio. Finalizan indicando que; “Por lo tanto,       
este estudio demuestra que las anomalías en la        
actividad de la anandamida pueden subyacer      
el impacto deletéreo de los factores de riesgo        
ambientales en los comportamientos    
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relevantes del TEA y que el sistema       
endocannabinoide puede representar un    
objetivo terapéutico para la escencia y los       
síntomas asociados mostrados por los     
pacientes autistas” (Servadio et al., 2016). 

Otras enfermedades que también pueden ser      
agregadas a esta lista son el prurito (Neff et al.,          
2002), la psoriasis (Wilkinson & Williamson,      
2007; Norooznezhad & Norooznezhad, 2017) y      
la dermatitis. Efectivamente, es posible     
encontrar receptores cannabinoides en distintos     
tipos de células de la piel (Biro et al., 2009). El           
efecto antiinflamatorio de algunos    
cannabinoides parece ser clave. Un limitado      
número de estudios en pacientes respaldan      
estos beneficios, demostrando que la picazón y       
la inflamación se ven reducidas tras el uso de         
cannabinoides. 

La osteoporosis, una enfermedad degenerativa     
de los huesos caracterizada por el deterioro del        
tejido óseo, lo que resulta en una mayor        
fragilidad de los huesos, también es      
potencialmente tratable con cannabis. Las     
evidencias preclínicas sugieren la presencia de      
un sistema endocannabinoide funcional en el      
tejido óseo (Whyte et al., 2012). También se ha         
observado una disminución de la progresión de       
la enfermedad tras la administración de      
cannabinoides sintéticos (Ofek et al., 2006). Se       
ha visto que la activación de receptores       
cannabinoides resulta en una disminución de la       
pérdida de huesos y en una estimulación de la         
formación de huesos (Bab, 2007). A pesar de        
que la investigación preclínica cuenta con      
resultados prometedores, no se ha investigado      
el alcance del uso de cannabinoides para el        
tratamiento de la osteoporosis en humanos. 

Recientemente se ha señalado que el cannabis       
sirve como medicamento huérfano para el      
síndrome de Tourette, el síndrome de Dravet,       
el síndrome de la persona rígida, la acalasia y la          
hipertensión intracraneal idiopática. Un    
medicamento huérfano es un agente     
farmacéutico que trata una condición médica      
rara; la condición en sí se conoce como una         
enfermedad huérfana y, en general, los      

pacientes con una enfermedad de este tipo       
tienen opciones muy limitadas para su      
tratamiento, por lo que el cannabis puede ser        
de gran ayuda para ellos. Sin embargo, como ya         
se mencionó anteriormente, existe la limitación      
del acceso legal al cannabis medicinal, ya que        
solo 10 de los aproximadamente 200 países del        
mundo dan acceso a sus ciudadanos al cannabis        
para uso médico, mientras que 20 países       
cuentan con regulaciones que hacen que el       
cannabis sea accesible como medicina solo en       
casos especiales; sin embargo, en más de 150        
países el cannabis continúa siendo ilegal, por lo        
que este tratamiento sigue sin estar disponible       
para la gran mayoría de los pacientes (Medical        
Cannabis Declaration, 2016). 
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3 . CONSECUENCIAS DEL   
USO DE CANNABIS   
SOBRE LA SALUD  

En este apartado se presenta evidencia que       
refuta los mitos más arraigados en la sociedad        
sobre las consecuencias del uso crónico de       
cannabis.  

 

3.1 USO DE CANNABIS NO 

GENERA DAÑO COGNITIVO 

Un antiguo mito arraigado en la opinión pública        
es la creencia de que el uso de cannabis a largo           
plazo está relacionado a un deterioro cognitivo.       
Sin embargo, diversas investigaciones refutan     
esta idea. Un estudio publicado recientemente      
demuestra que el uso de cannabis no se asocia a          
un menor CI ni a un rendimiento educativo más         
pobre en adolescentes, una vez que se hicieron        
ajustes por potenciales factores de confusión,      
específicamente el consumo de cigarrillos y      
alcohol (Mokrysz et al., 2016).  

El equipo de investigadores británicos evaluó la       
relación entre el consumo de cannabis y el        
coeficiente intelectual acumulado a la edad de       
15 y el posterior desempeño educativo a la        
edad de 16, en una cohorte de       
2.235 adolescentes. Luego de que se ajustaran      
las variables de confusión potenciales, tales      
como la depresión infantil y el uso de cigarrillos,         
se informó, “Aquellos que habían consumido     
cannabis [mayor o igual a] 50 veces no difieren         
de los no usuarios ni en el coeficiente       
intelectual o rendimiento educativo”. Por el      
contrario, el tabaquismo adolescente se asoció      
con resultados educativos más pobres, incluso      
cuando los investigadores ajustaron otros     
factores de confusión. Los investigadores     
concluyeron: “En resumen, la idea de que el        
consumo de cannabis en sí es causalmente       
relacionada con un menor coeficiente     
intelectual y el rendimiento escolar pobre no es        

respaldado en esta amplia muestra de     
adolescentes.” 

Estos resultados contradicen lo publicado por      
otro estudio ampliamente publicitado en 2012     
(Meier et al., 2012) donde se informó que el        
uso frecuente de cannabis por adolescentes      
menores de 18 años se asoció con un menor         
coeficiente intelectual a la edad de 38 años. Sin         
embargo, una revisión independiente de los    
datos publicada más tarde en la misma revista,        
sugirió que los cambios fueron probablemente      
el resultado de las diferencias socioeconómicas      
y no por el consumo de cannabis, ya que no se           
tomaron en cuenta en el análisis las potenciales        
variables de confusión como nivel     
socioeconómico y uso de otras sustancias      
(Rogeberg, 2013). 

 

3.2. USO CRÓNICO DE CANNABIS     

NO TIENE CONSECUENCIAS   

NEGATIVAS SOBRE LA SALUD A     

LARGO PLAZO 

Agregándose a la creciente literatura sobre los       
efectos a largo plazo de la marihuana, un        
estudio que supervisó 1.037 residentes de      
Nueva Zelanda durante 38 años ha      
determinado que la única consecuencia     
negativa sobre la salud física es la enfermedad        
periodontal y posibles daños en el hueso que        
soporta los dientes. Para el estudio, los       
científicos utilizaron "mediciones de laboratorio     
de salud física" y también obtuvieron      
autoinformes de los participantes sobre su      
propia salud a la edad de 26 y 38 años. Los           
científicos factorizaron por nivel    
socioeconómico, salud infantil y si el      
participante usa tabaco. Los resultados     
demostraron que los consumidores de     
cannabis tenían una mala salud periodontal,      
pero también tenían menores índices de masa       
corporal, una cintura más pequeña y mejor       
HDL, el colesterol bueno. Mientras que los       
consumidores de tabaco tuvieron peor     
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metabolismo, junto con una peor salud de los        
pulmones y más inflamación, comparado a los       
usuarios de cannabis. Los autores del estudio       
concluyeron que el consumo de cannabis      
durante un máximo de 20 años se asocia con         
enfermedad periodontal, pero no se asocia con       
otros problemas de salud física en la mediana        
edad (Meier et al., 2016). 

Otro estudio importante de destacar señala que       
consumir al menos un cigarrillo de cannabis al        
día durante 20 años no tiene ningún efecto        
negativo sobre la salud de los pulmones de una         
persona. El estudio fue publicado en la revista        
Annals of the American Thoracic Society      
(Kempker et al., 2015). Los investigadores      
evaluaron una muestra de adultos     
estadounidenses de 18 a 59 años de edad y         
examinaron su consumo de cannabis y su salud        
pulmonar. La muestra está formada por los       
participantes de la Encuesta Nacional de Salud y        
Nutrición en los periodos 2007-2008 y      
2009-2010. El investigador principal del estudio      
indicó: “En una gran muestra representativa de       
adultos en Estados Unidos, el consumo de       
marihuana por vida acumulada, de hasta 20       
años, no está asociado con cambios adversos       
en las medidas espirométricas de la salud       
pulmonar”.  

Por otra parte, un estudio reciente señala que        
aquellas personas con antecedentes de uso de       
cannabis que sufren de un ataque al corazón        
tienen menos probabilidades de morir durante      
la hospitalización. Los investigadores tomaron     
la información de 3800 pacientes hospitalizados      
por ataque al corazón que usaban cannabis y los         
comparó con más de un millón de pacientes        
similares pero sin historia de uso de cannabis.        
Los investigadores de la Universidad de      
Colorado encontraron que los pacientes que      
habían consumido cannabis tenían una tasa de       
mortalidad significativamente inferior durante    
la hospitalización y también tenían un menor       
riesgo de shock y el uso de un        
balón intraaórtico de contrapulsación  
(Johnson-Sasso et al., 2016). La investigación      
fue presentada en un póster en las Sesiones        
Científicas de la Reunión Anual del Colegio       

Americano de Cardiología 2016) 

De manera complementaria, un equipo de      
investigadores de la Universidad del Norte de       
Colorado, la Universidad Estatal de Colorado y la        
Universidad de Alabama evaluaron la relación      
entre el uso de marihuana y los resultados de         
salud entre una muestra nacional de 3,9       
millones de pacientes hospitalizados. Los     
investigadores informaron que los pacientes     
con presencia de marihuana en su sangre eran        
más propensos que los no usuarios a solicitar        
una hospitalización por accidente    
cerebrovascular, pero que poseían menores     
probabilidades de insuficiencia cardíaca o     
enfermedad cardíaca, y que tenían un aumento       
de las tasas de supervivencia en general,       
especialmente entre los pacientes con cáncer.      
Los autores concluyeron que "las     
probabilidades de mortalidad intrahospitalaria    
se redujeron significativamente entre los     
usuarios de marihuana en comparación con los       
no usuarios en todos los pacientes      
hospitalizados, así como en los pacientes con       
cáncer" (Vin-Raviv et al., 2017). 

 

3.3. USO DE CANNABIS DURANTE     

EL EMBARAZO SERÍA SEGURO  

Si bien este tema es muy controversial, existe        
evidencia de buena calidad que indica que el        
uso de cannabis durante el embarazo no       
produciría problemas en el bebé o durante el        
parto. 

Un metanálisis publicado en la revista      
“Obstetrics & Gynecology” ha encontrado que el       
consumo de cannabis por una madre      
embarazada es totalmente seguro para el feto       
en crecimiento (Conner et al., 2016). Según el        
estudio, el consumo de cannabis durante el       
embarazo no afecta negativamente los     
resultados del nacimiento, como la probabilidad      
de un parto prematuro o que el bebé nazca con          
bajo peso corporal. Tampoco hay un riesgo       
mayor de aborto espontáneo, o de tener un        
bebé más pequeño de lo normal para su edad         
gestacional. 

El estudio analizó datos de 31 estudios que        
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incluyeron a más de 130.000 participantes      
embarazadas (aproximadamente 8.000 de los     
cuales habían consumido cannabis durante su      
embarazo). "El consumo de marihuana     
materna durante el embarazo no es un factor        
de riesgo independiente para los resultados      
neonatales adversos después de ajustar los      
factores de confusión", señala el estudio. "Por       
lo tanto, la asociación entre el consumo de        
marihuana materna y los resultados adversos      
parece atribuible al consumo concomitante de      
tabaco y otros factores de confusión. 

 

3.4. USO DE CANNABIS    

RELACIONADO A MENOR RIESGO    

DE OBESIDAD Y DESARROLLO DE     

DIABETES 

Un estudio publicado en la revista Obesity       
indica que el consumo de cannabis está       
asociado con un menor índice de masa       
corporal (IMC), lo que resulta en una menor        
resistencia a la insulina (Ngueta et al., 2014). 

Los investigadores quisieron determinar la     
relación entre el uso de cannabis, la obesidad, y         
la resistencia a la insulina, para lo cual        
analizaron datos de una encuesta de Salud       
respondido por 786 adultos Inuit. Se utilizaron       
cuestionarios confidenciales auto-completados   
para conocer el uso de cannabis, y se analizó         
glucosa en sangre en ayunas, la insulina y la         
homeostasis del modelo de evaluación de la       
resistencia a la insulina (HOMA-IR), lo que       
sirvieron como marcadores de resistencia a la       
insulina. Los resultados del estudio indicaron      
que un 57,4% de la población del estudio es         
usuario de cannabis lo que se asoció       
estadísticamente con un menor índice de masa       
corporal (IMC), menor porcentaje de masa      
grasa, menor insulina en ayunas y menor       
resistencia a la insulina HOMA-IR. Los      
investigadores encontraron que los efectos del      
consumo de cannabis en la resistencia a la        
insulina se debieron a la disminución en el        
índice de masa corporal. De acuerdo con el        
Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades      

Digestivas y del Riñón; “La resistencia a la        
insulina es una condición en la cual el cuerpo         
produce insulina pero no la utiliza de manera        
efectiva. Cuando las personas tienen resistencia      
a la insulina, la glucosa se acumula en la sangre          
en lugar de ser absorbida por las células, lo que          
lleva a la diabetes de tipo 2 o prediabetes“. 

Un estudio posterior publicado en la revista       
Epidemiology reafirmó los resultados    
anteriores, señalando que las personas con      
historia de consumo de cannabis son menos       
propensas a tener diabetes (Alshaarawy &      
Anthony, 2015). Para el estudio se realizó       
análisis de regresión para evaluar la asociación       
entre diabetes y fumar cannabis, generando un       
gran meta-estudio en humanos que evaluó el       
consumo de cannabis y la diabetes en la        
población general. Los investigadores estiman     
que los sujetos con antecedentes de consumo       
de cannabis tuvieron aproximadamente un     
30% menos de probabilidades de tener      
diabetes en comparación con los sujetos que       
no la usaban. 

 

3.5. SATISFACCIÓN DE LOS    

USUARIOS MEDICINALES DE   

CANNABIS 

Es importante también señalar que las      
encuestas a usuarios de cannabis medicinal,      
respaldan los buenos resultados obtenidos por      
los pacientes. Una encuesta reciente realizada      
entre pacientes de Israel, señaló que el 90% de         
los usuarios con permiso para utilizar cannabis       
medicinal reportaron mejoras significativas en     
los síntomas como el dolor y las náuseas        
(Shvartzman, 2016). Resultados similares se han      
obtenido con diferentes encuestas y diversas      
patologías como Esclerosis Múltiple y Parkinson.  

Otra encuesta reciente realizada entre usuarios      
de cannabis medicinal de Minesota (EEUU),      
señala que el 90% de los pacientes del programa         
medicinal del estado encuentran alivio a sus       
dolencias en el uso de marihuana (Minnesota       
Department of Health, 2016). Del 90% de los        
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encuestados que encontraron alivio, la gran      
mayoría -un 66%- indicó que el medicamento       
les da mejoras "significativas" en su condición,       
con un 24% con beneficios "leves a moderados".        
El porcentaje de los que tenían mejoras       
"significativas" fue sustancialmente mayor en     
ciertas condiciones; por ejemplo, el 83% de las        
personas con VIH / SIDA calificaron su uso de         
cannabis medicinal con un 7/7 en el tratamiento        
de su condición. 

Un estudio realizado entre pacientes de      
California usuarios de cannabis medicinal señala      
que el 92% de los pacientes creen que el         
cannabis ha sido beneficioso en el alivio de los         
síntomas de la dolencia para la que lo utilizan.         
El estudio utilizó datos estatales basados en       
encuestas telefónicas aleatorias que recolectan     
datos de salud de una muestra de adultos        
representativa. La mayoría de los usuarios      
señalaron que el cannabis medicinal es efectivo       
en aliviar síntomas o tratar condiciones médicas       
serias (Ryan-Ibarra & Induni, 2015).  

 

3.6. CANNABIS COMO   

MEDICAMENTO HUÉRFANO  

PARA ALGUNAS ENFERMEDADES 

Recientemente se ha señalado que el Cannabis       
Medicinal sirve como medicamento huérfano     
para el síndrome de Tourette, síndrome de       
Dravet, síndrome de la persona rígida, acalasia y        
la hipertensión intracraneal idiopática. Un     
medicamento huérfano es un agente     
farmacéutico que trata una rara condición      
médica, la condición en sí se conoce como una         
enfermedad huérfana. Los pacientes con una      
enfermedad huérfana tienen opciones muy     
limitadas. Está, por lo tanto, la buena noticia de         
que el Cannabis como Medicamento realmente      
puede ayudar a varias condiciones médicas      
raras - en tanto que el paciente tenga acceso         
legal al cannabis medicinal (Medical Cannabis      
Declaration, 2016). 
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4. CONSECUENCIAS DE   
LA LEGALIZACIÓN Y/O   
DESPENALIZACIÓN 
En este apartado se presenta evidencia que       
refuta los mitos más arraigados en la sociedad        
sobre las consecuencias de la legalización del       
cannabis.  

 

4.1 NO AUMENTO DEL    

CONSUMO DE CANNABIS EN    

ADOLESCENTES  

En general, es posible señalar que la       
despenalización de la marihuana medicinal en      
no ha causado mayor consumo de otras       
drogas, aumento del uso o disminución en la        
edad de inicio de cannabis por parte de los         
adolescentes. Diversos estudios con base     
científica han estado demostrando que las      
principales críticas de los opositores a la       
legalización del cannabis medicinal son    
infundadas. Los resultados además muestran     
que la legalización tampoco causó aumento del       
abuso del alcohol, cocaína o heroína. 

Uno de los primeros estudios que analizó el uso         
de cannabis en los adolescentes de los       
diferentes estados de EEUU que han legalizado       
el uso de marihuana, encontró que los datos no         
muestran diferencias significativas en el uso de       
cannabis por parte de los adolescentes en los        
Estados donde se ha legalizado el uso médico de         
la sustancia (Hasin et al., 2015). Este amplio        
estudio examinó 24 años de datos de más de un          
millón de adolescentes entre las edades de       
13-18 años en 48 estados, y no encontró        
ninguna evidencia que establezca que la      
legalización del cannabis medicinal haya llevado    
a un aumento en el consumo de marihuana en         
los adolescentes. Los investigadores señalaron     
que los “resultados proporcionan la evidencia      
más fuerte hasta la fecha de que el consumo de          

marihuana por los adolescentes no aumenta      
después de que un estado legaliza la       
marihuana medicinal”. El informe especula que      
la legalización podría enviar el mensaje a los       
adolescentes indicando que la sustancia no es      
peligrosa por lo que probablemente no sea muy        
perjudicial, resultando, en cambio, en que      
menos “adolescentes rebeldes” quieran usar     
cannabis. 

Otro estudio, que respalda los resultados      
anteriores, señala que en los estados de EEUU        
que han legalizado la marihuana medicinal, no       
ha habido un aumento del consumo de       
cannabis entre los  jóvenes de 12 a 17 años         
(Wall et al. 2016). La investigación fundamenta       
los resultados de estudios anteriores contrarios      
a las creencias prohibicionistas, creencias que      
anunciaban que aflojar las leyes de cannabis,       
incluso para uso médico, conduciría a aumentar       
las tasas de uso entre los jóvenes. Según los         
investigadores, si bien las bases de datos       
nacionales indican que los estados con leyes de        
marihuana medicinal cuentan con tasas más      
altas de consumo de marihuana en los       
adolescentes, ninguna de las principales bases      
de datos señala que las leyes de marihuana        
medicinal son una de las causas de estos altos        
niveles de consumo. 

Un estudio publicado en 2014 (Wen et al.,       
2014) donde analizaron estadísticas y encuestas      
de los 21 estados y el Distrito de Columbia, que          
han legalizado el consumo de marihuana     
medicinal, con el fin de evaluar el impacto de la          
legislación del cannabis. Los resultados del      
estudio indicaron que previo a la legalización del        
cannabis medicinal, el 11% de los adultos       
mayores de 21 años señalaron haber consumido       
marihuana, mientras que después de la      
legalización, el número de consumidores se      
elevó al 14%. Sin embargo, los investigadores       
afirman que la legalización no tuvo ningún       
efecto sobre los jóvenes entre los 12 y 20 años.          
Es muy común que los opositores a la        
legalización de la marihuana medicinal afirman      
que la “legislación aumenta el consumo del       
cannabis entre los menores y anima a la gente         
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probar drogas más fuertes”, situación que,      
según demuestra este estudio, es errónea. 

De acuerdo con la investigación, después de la        
legalización de la marihuana medicinal, el      
consumo del cannabis se hizo más regular, pero        
no entre los adolescentes. Además indican que       
la legalización no provocó un aumento del       
abuso del alcohol o de las adicciones a drogas         
duras como la cocaína o a la heroína. 

Otro estudio que reafirma los resultados      
anteriores fue publicado a inicios del 2016. En        
él, se analizaron tendencias sobre la prevalencia       
de problemas o trastornos relacionados al uso       
de cannabis en adolescentes de Estados Unidos       
en el periodo 2002-2013. Para la investigación       
se utilizaron datos de encuestas de más de        
216.000 adolescentes entre 12 y 17 años de los         
50 estados y éstos indican que el número de         
adolescentes con problemas relacionados al uso      
de marihuana está disminuyendo. En efecto, los       
resultados demuestran una disminución en la      
prevalencia de trastornos por consumo de      
marihuana entre los adolescentes    
estadounidenses en los últimos años, la      
reducción observada fue de aproximadamente     
un 24% lo que se debió tanto a una         
disminución neta de 10% en la prevalencia del        
consumo de marihuana en el último año y una         
reducción del 14% en la prevalencia de       
trastornos por consumo de marihuana entre      
los usuarios en el último año. Estos resultados        
se traducen en una reducción de problemas de        
comportamiento tales como peleas, robos y      
venta de drogas (Grucza et al., 2016).  

Recientemente se publicó un estudio que      
demuestra la experiencia de República Checa      
luego de la descriminalización del porte      
personal de pequeñas cantidades de drogas,      
incluyendo el cannabis. Los investigadores     
utilizaron datos de encuestas de 2012 para       
examinar el efecto de un cambio en la política         
de cannabis sobre la edad de inicio del consumo         
de cannabis. Estimaron el efecto del cambio de        
política utilizando un marco mixto de riesgos       
proporcionales que modela la transición al      
primer consumo de cannabis. Los resultados de       

la investigación demostraron que el cambio en       
la política de cannabis no afectó la transición al         
primer consumo de cannabis. En efecto, los       
investigadores concluyeron “No hay evidencia     
de que se pueda contraer una discriminación       
que afecte la edad de consumo de cannabis”        
(Cerveny et al., 2017). 

 

4.2. REDUCCIÓN DEL USO,    

ADICCIÓN Y MUERTES POR    

OPIOIDES 

Otra muy interesante consecuencia de la      
legalización del cannabis en algunos estados de       
EEUU se relaciona a que en aquellos lugares        
donde existen dispensarios de cannabis     
medicinal legalizados se ha observado una      
menor tasa de adicciones de opioides y por        
tanto de muertes por sobredosis. Es necesario       
recordar que EEUU tiene una de las tasas más         
altas de adicción a los analgésicos opioides en el         
mundo, aproximadamente 40 personas mueren     
al día por sobredosis de este tipo de        
medicamento legal, una epidemia que crece      
año tras año. 

El estudio (Powell, 2014) publicado por la       
Oficina Nacional de Investigación Económica y      
realizado por investigadores de la RAND      
Corporation y la Universidad de California quiso       
evaluar el impacto de las leyes de marihuana        
médica en el abuso de opioides. Para la        
investigación realizaron una medición de las      
admisiones a tratamiento por adicción a      
opioides para aliviar el dolor, así como una        
evaluación de las muertes por sobredosis de       
opioides a nivel estatal (entre los años 1999 y         
2013). Los autores del estudio afirmaron que       
"Los Estados que permiten dispensarios de      
cannabis medicinal experimentaron una   
disminución relativa en las adicciones a      
opioides y las muertes por sobredosis de       
opioides en comparación con los estados que       
no lo hacen".  

Los resultados del estudio son muy similares a        
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los de otra investigación (Bachhuber et al.,      
2014) publicada el mismo año donde se       
encontró que los estados donde se ha       
legalizado la marihuana medicinal han    
observado una reducción en las muertes por       
sobredosis de opioides en hasta un 50%. Un        
opioide es un analgésico químico -tales como la        
morfina, la oxicodona y la metadona- que se        
asemeja a los efectos de los opiáceos (derivados       
del opio) para aliviar el dolor.  

Respecto al uso de opioides, un estudio reciente        
publicado en The Journal of Pain señala que los         
pacientes que utilizan cannabis medicinal para      
controlar el dolor crónico informaron de una       
reducción del 64% en el uso de opioides, los         
medicamentos tradicionales recetados para el     
dolor (Bohenke et al., 2016). 

Los participantes del estudio también     
informaron de un menor número de efectos       
secundarios de los medicamentos y una mejora       
del 45% en la calidad de vida debido al uso de           
cannabis para controlar el dolor. Los      
investigadores dijeron que la investigación a      
nivel de la población ha mostrado una       
reducción en el uso de opioides en los estados         
donde el cannabis medicinal es legal. Otro       
estudio también publicado en 2016 y realizado       
en Israel, acompañó personas durante seis      
meses y encontró una reducción del 44% en el         
uso de opioides (Haroutounian et al., 2016). 

 

4.3. REDUCCIÓN DE COSTOS    

MÉDICOS  

Un reciente estudio publicado en julio de 2016,        
señala que el programa de salud Medicare de        
Estados Unidos, ahorró más de 515 millones de        
dólares en prescripción de medicamentos     
durante periodo 2010-2013, debido a la      
legalización del cannabis en algunos estados      
(Bradfor & Bradfor, 2016). Los investigadores      
evaluaron el consumo de medicamentos     
prescritos en pacientes y el gasto en       
medicamentos por Medicare en nueve     
dominios: ansiedad, depresión, glaucoma,    

náuseas, dolor, psicosis, convulsiones,    
trastornos del sueño y la espasticidad. 

Los investigadores observaron que en los      
estados que habían legalizado el uso de la        
marihuana con fines terapéuticos, hubo una      
correspondiente disminución en las recetas     
prescritas para tratar síntomas para los que a        
veces se recomienda utilizar cannabis. En      
promedio, la caída fue de alrededor de 1.800        
dosis por médico al año. También se observó        
que el ahorro fue en aumento año a año;         
durante el 2010 Medicare ahorro más de 100        
millones, mientras que en 2011 fue más de 114         
millones, finalmente en el año 2013 el ahorro        
aumentó a más de 165 millones. Los       
investigadores estiman que el ahorro de      
medicamentos recetados sumaría más de 468      
millones anuales si la terapia de cannabis fuera        
accesible en los 50 estados. Los autores del        
estudio señalan que esta posibilidad de ahorro       
debe ser tomada en cuenta cuando se discuta la         
posibilidad de legalizar el uso de cannabis, así        
como que los pacientes parecen responder de       
manera efectiva al uso de marihuana medicinal,       
lo que sumado a la creciente evidencia que        
respalda los beneficios médicos del cannabis      
señalan que la permanencia de la marihuana en        
la Lista I de sustancias está desactualizada.  

 

Figura 1: Dosis diarias prescritas por médico al año         
en los estados con y sin Ley de Cannabis Medicinal          
(CM). Fuente: Elaboración propia a partir de datos en         
Bradfor & Bradfor, 2016. 
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4.4. REDUCCIÓN DE LAS TASAS     

DE SUICIDIO 

Un estudio publicado en 2014 en el American        
Journal of Public Health señala que la       
legalización del cannabis medicinal reduce     
significativamente las tasas de suicidio,     
especialmente entre los adultos jóvenes     
(Anderson, 2014). 

Para el estudio, los investigadores obtuvieron      
17 años de datos de suicidio a nivel estatal del          
Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. Se      
realizó análisis de regresión para examinar la       
asociación entre la legalización de la marihuana       
medicinal y los suicidios por cada 100. 000        
habitantes. 

Los investigadores encontraron que la     
legalización se asoció con una reducción del       
10,8% en la tasa de suicidios de hombres de 20          
a 29 años, y una reducción del 9,4% en la tasa           
de suicidios de los jóvenes de 30 a 39.         
Curiosamente, estos resultados no fueron     
observados en las mujeres. 

   

Nota. En el eje x, cero representa el año en que se legalizó             

la marihuana medicinal. 

Figura 2: Tendencias antes y después de la        
legalización de la marihuana medicinal en las tasas        
de suicidio masculino: datos de suicidio a nivel        
estatal de Archivos de mortalidad del Sistema       
Nacional, Estados Unidos, 1990-2007. Fuente:     
Anderson, 2014. 

"Los suicidios entre los varones de 20 a 39 años          
cayeron después de la legalización de la       

marihuana medicinal en comparación con los      
de los estados que no legalizaron", afirma el        
estudio. La relación negativa entre la      
legalización y suicidios entre los jóvenes es       
consistente con la hipótesis de que la       
marihuana se puede utilizar para hacer frente a        
acontecimientos estresantes de la vida. Sin      
embargo, esta relación también puede ser      
explicada por la reducción en el consumo de        
alcohol observada en aquellos estados que      
legalizaron el cannabis medicinal.  

 

4.5. REDUCCIÓN DE LA    

DELINCUENCIA Y DESERCIÓN   

ESCOLAR EN CALIFORNIA 

Otro importante estudio que relaciona los      
efectos de la legislación del uso de cannabis y         
adolescentes, demuestra que la despenalización     
del cannabis en California se ha traducido en        
una reducción de la delincuencia, sobredosis de       
drogas, conducción bajo influencia de     
sustancias, suicidios y deserción escolar entre      
los adolescentes (Males & Buchen, 2014).      
Según la investigación, California tuvo     
una reducción del 22% en la deserción      
escolar entre los adolescentes después de dos      
años  de haber despenalizado la tenencia de       
hasta una onza de marihuana, lo que se produjo         
en el año 2010. También se observó       
una reducción del 20% en las muertes por       
sobredosis de drogas, lo que ocurrió a pesar de        
haber un aumento del 4% en las muertes por         
sobredosis en general en los EE.UU durante el        
mismo período. Además, hubo una disminución     
de más del 10% de los suicidios, y en general          
los arrestos criminales entre los adolescentes     
descendieron un total de 30%. 

Para el estudio, los investigadores compararon      
datos de cinco estados que implementaron      
importantes reformas de marihuana en los      
últimos cinco años antes de realizada la       
investigación, lo que incluyó California,     
Connecticut, Massachusetts, Colorado y    
Washington. En esta investigación se evaluaron      
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los impactos de las reformas en los arrestos por         
marihuana, las disparidades raciales y diversos      
datos de salud y seguridad. Según el estudio, los         
cinco estados experimentaron disminuciones    
sustanciales en los arrestos por posesión de       
marihuana. Los cuatro estados con datos      
disponibles también mostraron caídas    
inesperadas en los arrestos por delitos de       
marihuana. Los investigadores señalaron que en     
California, la despenalización “no ha dado lugar       
a consecuencias perjudiciales para los     
adolescentes, como el aumento de la      
delincuencia, sobredosis de drogas, conducir     
bajo la influencia, o la deserción escolar. De        
hecho, los adolescentes de California     
mostraron mejoras en todas las áreas de riesgo        
después de la reforma”. 

 

Figura 3: Mejoras en algunos índices de riesgo en         

jóvenes de 15-19 años en California después de la         

reforma de la marihuana. El eje x son valores         

absolutos para cada índice, excepto para la tasa de         

abandono escolar que es en porcentaje. Fuente:       

Elaboración propia a partir de datos en Males &         

Buchen, 2014. 

Los investigadores concluyeron que teniendo en      
cuenta las consecuencias de los arrestos      
relacionados a la marihuana, incluyendo las     
multas, penas de cárcel, antecedentes penales,      
la pérdida de becas y otras ayudas sociales, y         
costas judiciales, el ser arrestado por consumo      
de marihuana puede ser más perjudicial que la        
droga en sí misma -a cualquier edad. El informe        
recomienda adoptar lo mejor de diversos      
enfoques y avanzar hacia la legalización total,       

esto debido a que la ley en California tiene         
ciertas restricciones sobre el uso de cannabis en        
todo el estado. Sin embargo esta región es una         
de las más activas en cuanto al consumo de         
marihuana con fines recreativos y medicinales. 

 

4.6 REDUCCIÓN DE ADICCIÓN A     

HEROÍNA Y MUERTES   

RELACIONADAS A SOBREDOSIS   

TRAS DESCRIMINALIZACIÓN DE   

DROGAS EN PORTUGAL 

El país Europeo es uno de los mejores ejemplos         
de la consecuencia de la despenalización de las        
drogas. Portugal decidió descriminalizar las     
drogas en el año 2001, pasando de penas de         
cárcel a multas en el caso de posesión de todo          
tipo de drogas para uso personal de 10 días. Si          
bien consumir drogas en el país continúa siendo        
ilegal, a día de hoy la policía Portuguesa no         
detiene a una persona que lleve consigo por        
ejemplo; 20 gr de cannabis, un gramo de        
heroína o 2 de cocaína. Sino que la persona es          
citada a asistir a los programas de tratamientos        
de dependencia gestionados por los llamados      
“Comités de Disuasión” los que dependiendo      
del caso dan una advertencia o si observan        
reincidencia se les sugiere comenzar un      
tratamiento en base a terapia motivacional o       
medicamentos como la metadona, todo de      
manera gratuita. 15 años después el caso de        
Portugal continúa siendo un ejemplo     
internacional, no sólo por el cambio en la ley         
sino por la apuesta por un aumento y mejora en          
los programas y servicios públicos de ayuda a        
los drogodependientes.  

Uno de los resultados más notorios es la        
reducción de la adicción a la heroína, si en         
2001 había un 1% de adicción, en la actualidad         
sólo alcanza el 0.3%. Otras consecuencias de la        
descriminalización es la reducción significativa     
de las infecciones de VIH en los usuarios de         
drogas, pasando de 1.016 casos en 2001 a sólo         
56 en el 2012. Así mismo, se observó una         
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reducción significativa en las muertes por      
sobredosis de drogas y una reducción del uso        
de drogas ilícitas entre los usuarios      
problemáticos y los adolescentes. En cuanto al       
cannabis, se ha observado un pequeño aumento       
en su uso entre adolescentes y adultos. Sin        
embargo, después de 15 años de modificada la        
ley, este incremento no está relacionado a un        
uso problemático. Específicamente para el     
período 2001-2005, para el grupo de edad       
15-64, Portugal tiene la tasa de prevalencia de        
vida para el cannabis más baja, la droga más         
consumida en la Unión Europea (UE). En efecto,        
la mayoría de los estados de la UE tienen tasas          
que doblan o triplican la tasa      
post-descriminalización de Portugal   
(Greenwald, 2009; Hughes & Stevens, 2010). 

 

Figura 4: Prevalencia de cannabis a lo largo de la vida           
en la población general (15-64 años) en la Unión         
Europea en el periodo 2001-2005. Fuente:      
Greenwald, 2009. 

La evidencia obtenida desde el caso de Portugal        
está demostrando que las variaciones en la       
adicción a las drogas tienen más relación por        
ejemplo con las crisis económicas y factores       
sociales que a la prohibición o legalización de las         
drogas. 

 

4.7. REDUCCIÓN DE   

HOMICIDIOS, AGRESIONES Y   

MUERTES POR ACCIDENTES DE    

TRÁFICO 

Un importante estudio (Morris et al., 2014)       
publicado en la revista PLOS ONE en el año 2014          
señala que la legalización del cannabis medicinal       
no ha provocado un aumento en los homicidios        
y agresiones en los Estados de EEUU que        
cuentan con leyes de marihuana medicinal, sino       
que por el contrario se ha observado una        
reducción de éstos.  

Para el estudio, los investigadores utilizaron      
datos del FBI del periodo 1990-2006 que       
examinan las tasas de criminalidad de todo el        
país. Los científicos analizaron la asociación      
entre las leyes de marihuana medicinal y las        
tasas de criminalidad para todos los delitos de la         
“Parte I” (homicidios, violaciones, robos, asaltos      
agravados, etc.) recogidos por el FBI. 

De acuerdo a los investigadores: "Los resultados       
no indicaron un efecto exacerbado del crimen       
por las leyes de marihuana medicinal en       
cualquiera de los delitos de la Parte I.        
Alternativamente, la ley estatal de marihuana      
medicinal puede estar correlacionada con una      
reducción en las tasas de homicidio y asalto".  

Los científicos concluyeron; "Estos hallazgos     
van en contra de los argumentos que sugieren        
que la legalización de la marihuana con fines        
médicos representa un peligro para la salud       
pública en términos de exposición a delitos de        
delincuencia y propiedad violentos". 

Por otra parte, una investigación publicada      
recientemente señala que la legalización de la       
marihuana medicinal ha reducido las muertes      
por accidentes de tránsito (Santaella-Tenorio et      
al., 2017). Los investigadores utilizaron datos      
del Sistema de Informes de Análisis de Fatalidad        
de 1985 a 2014 para estudiar la asociación entre         
los estados con leyes de la marihuana medicinal        
y las fatalidades de tráfico. Examinaron esta       
asociación por separado para cada estado que       
ha promulgando leyes de cannabis medicinal, y       
también evaluaron la asociación entre los      
dispensarios de marihuana y las muertes de       
tráfico. 

Los investigadores encontraron que; "En     
promedio, los estados con leyes de marihuana       

40 



medicinal tenían menores índices de fatalidad      
de tráfico que los estados que no cuentan con         
este tipo de legislación. Las leyes sobre la        
marihuana medicinal se asociaron con     
reducciones inmediatas en las muertes por      
accidentes de tránsito en personas de 15 a 24         
años y entre 25 a 44 años, y con reducciones          
graduales adicionales en personas de 25 a 44        
años. Los investigadores también señalaron que      
los dispensarios también se asociaron con      
reducciones en la fatalidad de accidentes de       
tráfico en los mayores de 25 a 44 años". El          
estudio concluye que; tanto los estados con       
leyes de marihuana medicinal, así como la       
presencia de dispensarios se asociaron con      
reducciones en las muertes por accidentes de       
tránsito, especialmente entre las personas de      
25 a 44 años.  

 

4.8. REDUCCIÓN DE   

ABSENTISMO LABORAL  

De acuerdo con un nuevo estudio (Ullman,       
2016) publicado en la revista Health Economics,       
la legalización del cannabis medicinal se asocia       
con una disminución en el número total de        
ausencias del lugar de trabajo que son causadas        
por la enfermedad. Para el estudio, se       
analizaron los datos de los lugares de trabajo en         
los 24 estados que han promulgado leyes que        
permiten el uso médico del cannabis. 

El autor del estudio afirma el Dr. Darin F.         
Ullman, profesor del Departamento de     
Economía de la Universidad de Wisconsin en       
EE.UU señala: “Utilizando la Encuesta Actual de       
Población, el estudio identifica que las      
ausencias debido a la enfermedades     
disminuyeron después de la legalización de la       
marihuana medicinal”. Esta reducción es más      
potente en los estados con regulaciones laxas       
de marihuana medicinal, para trabajadores de      
tiempo completo y hombres de mediana edad,       
el cual es el grupo con mayor probabilidad de         
tener acceso al cannabis medicinal. 

El investigador encontró que, tras la legalización       

del cannabis medicinal, los empleados a tiempo       
completo de edades entre los 30 y 39 años         
tenían un 16% menos probabilidades de      
ausentarse al trabajo. Situación similar sucede      
con los empleados de edades entre 50 y 59         
años, cuyas ausencias disminuían un 13%,      
 mientras que los que tenían entre 40 y 49 años,          
que faltaban un 11% menos. El Dr. Ullman        
concluye en el estudio: “Los resultados de este        
trabajo sugieren que, la legalización de la       
marihuana medicinal disminuiría los costos     
para los empleadores, ya que se reducen las        
ausencias de trabajo auto-reportadas debido a      
temas médicos o de enfermedad”. 
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5. CONCLUSIONES 
Como la evidencia ha podido demostrar, los       
beneficios del uso medicinal del cannabis son       
diversos y actualmente existe un gran número       
(indeterminado hasta el momento) de pacientes      
quienes encuentran en la planta del cannabis o        
sus extractos el alivio que tanto esperaban.  

Recientemente, el uso médico del cannabis ha       
recibido un importante apoyo de las Academias       
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de       
los EEUU. Quienes en el mes de enero de 2017,          
publicaron un informe exhaustivo donde     
reconoce que en la actualidad existen pruebas       
concluyentes o sustanciales que respaldan el      
uso del cannabis como medicamento,     
especialmente para el dolor crónico (NASIM,      
2017). La revisión de más de 10.000 resúmenes        
científicos concluyó que la marihuana es      
beneficiosa en el tratamiento del dolor crónico,       
las náuseas inducidas por la quimioterapia y la        
esclerosis múltiple. Además, no encontró     
ningún tipo de vínculo entre el consumo de        
marihuana y el cáncer de pulmón. Así como        
ningún efecto de”entrada” fisiológico para el      
consumo de otras drogas. Tampoco halló      
vínculos entre el consumo de marihuana y       
mortalidad, muertes por sobredosis o     
accidentes laborales. 

El informe permite concluir que si bien el uso         
de cannabis tiene beneficios en el tratamiento       
de ciertos síntomas, no es completamente      
inofensiva, pero es sin duda menos perjudicial       
que muchos otros productos regulados para el       

uso en adultos. 

Por otro lado, la evidencia ha permitido       
demostrar que la legalización y/o     
despenalización en diferentes lugares del     
mundo no ha producido los efectos esperados       
de aumento indiscriminado en el uso de drogas        
o de los problemas sociales asociados al abuso        
de drogas como deserción escolar o aumento       
de la delincuencia.  

Sin embargo, a pesar de estos buenos       
resultados a nivel social es importante continuar       
educando a los jóvenes para disminuir la       
posibilidad de un consumo problemático y      
precoz en la infancia, ya que existe cierta        
evidencia de que el consumo intensivo      
prematuro podría aumentar la vulnerabilidad a      
futuros consumos problemáticos y afectar en      
algún aspecto la función cognitiva, aunque      
menos que un consumo intensivo y/o      
problemático de alcohol.  

Debe entenderse que la educación y la       
posibilidad de tratamientos para el abandono      
de drogas son puntos claves en una buena        
aplicación de leyes que pretendan legalizar el       
uso de cannabis y otras drogas. No obstante, es         
importante comprender que la posibilidad de      
tratamiento eficaz y a bajo costo de miles de         
personas que por ejemplo viven con dolor, no        
puede continuar denegada por el temor a los        
efectos sociales que puede conllevar una      
posible legalización, ya que la evidencia está       
demostrando que estos miedos son infundados. 
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