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Breve historia del cannabis

La historia del cannabis es larga y compleja, de forma
que aquí se tratará simplemente de bosquejarla.

1 Cáñamo en tejidos

Tallo de cannabis donde se muestran las fibras.

Cuerda hecha de cáñamo

Los tejidos hechos de fibras de cáñamo (cannabis) tienen
una antigüedad de 6000 años.[1] En el herbario Pen Ts’ao
Ching ya se hace una clara mención de las propiedades
psicotrópicas del cáñamo. Este herbario se compiló en el
siglo primero de nuestra era, pero se ha atribuido de forma
tradicional a un legendario emperador que vivió alrededor
del año 2700 a. C.[2][3][4]

2 Cannabis como medicina

Aparte de su uso universal como psicotrópico, la ma-
rihuana ha sido usada como medicina durante miles de
años, con evidencias que datan de 2737 a.C.[5] En la ac-
tualidad se usa principalmente para controlar las náuseas
extremas derivadas de la quimioterapia del cáncer o del
sida, así como para reducir la presión intraocular en los
enfermos de glaucoma. La marcada efectividad de la ma-
rihuana fumada y del tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) por
vía oral como medicamento antináusea, así como de la
marihuana fumada para tratar el glaucoma, forzó una se-
rie de modificaciones en las leyes antidroga y la intro-
ducción de excepciones en el uso del cáñamo en ciertos
casos.

3 El cáñamo en el hinduismo

El cáñamo ha disfrutado durante largo tiempo de un pa-
pel ritual en la India[6] y quizá sea esta planta la que men-
ciona el Átharva Veda como embriagante sagrado, crea-
do junto al amrita o poción del soma (otra planta des-
conocida) cuando los dioses y los demonios batieron el
océano de leche para extraer toda clase de bienes.[7][4]
Los preparados de cáñamo llamados a veces viyaia (‘vic-
toria’, en sánscrito)[8] son especialmente sagradas para el
dios Shivá y se presentan en tres formas: bhang, una pre-
paración de las hojas usadas en bebidas como la bhang
lassi, que toman los devotos shivaístas antes de visitar
templos importantes, la gañya (o botones florales) y el
charas (resina pura). Estos dos últimos se fuman ha-
bitualmente en un chillum o pipa recta que se sostiene
verticalmente.[9][10]

Los preparados del cáñamo tuvieron un papel promi-
nente en los ritos de adoración del dios tribal de la In-
dia pre-védica Jagannath del Jagannath Mandir en Puri,
Orissa.[8]El uso ritual del cánnabis entre los hindúes ha si-
do recogido por Swami Agehanandra Bharati (citado en
Schleiffer, 1979).
El cáñamo es usado ampliamente por la etnomedicina
asiática por ejemplo como sedante y analgésico en
Tailandia[11] y por vía tópica en las afecciones dermato-
lógicas por los khasi' y garo de Meghalaya (India).[12]

En Haryana (India), las hojas de cánnabis sativa se toman
oralmente con miel para combatir la tos,[13] mientras que
en Nepal el jugo de las hojas del cánnabis sativa se utiliza
como vulnerario.[14]

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(psicotr%C3%B3pico)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/A.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrocannabinol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tharva_Veda
https://es.wikipedia.org/wiki/Amrta
https://es.wikipedia.org/wiki/Soma_(desambiguaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Deva_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asuras
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vijaya
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bhang
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva%C3%ADstas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%B1sha
https://es.wikipedia.org/wiki/Charas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jagannath
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnomedicina
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pica
https://es.wikipedia.org/wiki/Haryana
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerario


4 El cáñamo en Occidente

En Occidente, el cannabis fue mencionado por Heródoto
en el siglo V a. C., cuando se dice que los misteriosos
escitas lo arrojaban sobre piedras calientes en una especie
de saunas y se embriagaban al inhalar los vapores.[15][16]
Los médicos de la antigüedad Dioscórides y Galeno
mencionaron el uso del cáñamo en medicina, y exis-
ten indicios de su uso como embriagante en el mundo
clásico.[17][2][18]

5 El cáñamo en el mundo árabe

El cáñamo adquirió la mayor importancia social y ritual
en el mundo árabe, siendo Marco Polo el primero que di-
rigió la atención de los europeos hacia el uso del cáñamo
entre los árabes del siglo XIII. Polo habló de un misterio-
so “viejo de la montaña” que poseía un fantástico jardín
lleno de delicias, entre ellas mujeres jóvenes y bellas ha-
cia las que llevaba a los hombres drogados convenciéndo-
les así de que poseía la llave del paraíso. De este modo se
ganaba su fidelidad y los utilizaba como “asesinos”. Se-
gún la tradición este hombre no era otro queHasan Sabah,
la droga el hashish y la secta la de los hashishin (nombre
del que deriva el término moderno de asesino).
Rudolf Gelpke ha intentado discernir entre hechos
y ficción en la elaborada leyenda del “viejo de la
montaña”.[19][20] No hay duda, sin embargo, de la impor-
tancia del cáñamo en el mundo árabe, siendo mencionada
la droga por Scheherezade en Las mil y una noches[2] y ha
sido asociada con la secta esotérica sufí de los “derviches
giróvagos”.[21][19][22] Incluso en el siglo XXI, la mayor
parte del hashish de Europa proviene del Rif marroquí,
donde la droga recibe el nombre de kif.[23][24][25][26] La
historia africana del cáñamo ha sido recopilada por Du
Toit (1980).

6 Primer estudio científico

En 1845, J. J. Moureau (de Tours) publicó en París el
primer estudio científico del cáñamo, en el que se in-
cluían ensayos realizados en sí mismo y en residentes de
Egipto.[27]Moreau fue el centro de un círculo literario pa-
risino llamado Le Club des Hashishins en cuyas reuniones
se consumía una variedad de hashish llamada dawamesk.
Dos destacados miembros de este club fueron el poeta
Charles Baudelaire, cuyo libro Les paradis artificiels (Los
paraísos artificiales) describía poéticamente los efectos
del opio y del hashish[28] y el escritor francés Théophile
Gautier, quien escribió dos artículos acerca de sus expe-
riencias con el cáñamo.[29]

7 El cáñamo en la literatura

Los relatos del poeta estadounidense Bayard Taylor so-
bre sus experimentos con el hashish precedieron en cinco
años a los de Baudelaire.[30][31] Quizás el trabajo literario
más famoso sobre el cáñamo sea el clásico The Hasheesh
Eater: Being Passages from The Life of a Pythagorean del
estadounidense Fitz Hugh Ludlow, que describió sus ex-
periencias personales con grandes dosis de tintura de cán-
nabis índica preparada por la firma Tilden & Company
para el mercado farmacéutico.[32] Otro conocido experi-
mentador del hashish fue Walter Benjamin.[33] La litera-
tura moderna acerca del cáñamo es muy extensa y no la
citaremos toda aquí.
Gracias a los esfuerzos literarios de Gautier, Taylor, Bau-
delaire, Ludlow y otros, el uso del cáñamo se extendió
más allá de sus dominios tradicionales, de modo que du-
rante el último siglo y medio se ha utilizado la sustancia
en círculos esotéricos de la sociedad occidental. En los
Estados Unidos, el uso de la marihuana se asoció a los
trabajadores emigrantes mexicanos y a pequeños círcu-
los de músicos negros hasta la década de 1950, cuando
su uso entre los miembros del movimiento beat permitió
el acceso de otras capas de la sociedad estadounidense a
la droga. El uso del cáñamo pasó a ser una característica
fundamental de la “era psicodélica” de los sesenta y, con
la llegada de los años setenta, por lo menos 24 millones
de estadounidenses habían probado la sustancia.[34] Una
encuesta del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas
realizada en 1988 determinó, como mínimo, en doce mi-
llones el número de usuarios habituales entre la población
estadounidense (de doce años de edad o mayores).
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Legalidad del cannabis

Legislación sobre el cannabis a nivel mundial.
*Azul = legal/esencialmente legal
*Azul claro = despenalizada
*Rosa = ilegal, pero a menudo no aplicado
*Rojo = ilegal
*Gris = sin información

La legalidad del cannabis o regulación legal del can-
nabis, referida al uso del cannabis como droga ha sido y
es objeto de debate y controversia desde hace décadas.
Prácticamente todos los países tienen leyes concernien-
tes al cultivo, posesión, venta y consumo de cannabis. Los
productos no psicoactivos (p.ej. fibra y semillas) son lega-
les en muchos países y en ellos las autoridades pueden dar
licencia para el cultivo orientado a dichos fines. La hier-
ba, sin embargo, es una sustancia controlada en casi todo
el mundo, aunque existen excepciones por motivos médi-
cos. El fracaso de las políticas prohibicionistas y policia-
les frente al tráfico de drogas ha llevado a personalidades
mundiales a solicitar cambios en su regulación.[1][2]

1 Historia

Aviso aeroportuario de las autoridades taiwanesas: “El tráfico de
drogas se puede castigar con la muerte".

La marihuana fue criminalizada en casi todo el mundo a

comienzos del siglo XX.[3] En Gran Bretaña, el Cannabis
fue ilegalizado en 1928 tras adherirse a la Convención
Internacional del Opio que se acordó en Ginebra (Suiza)
en 1925.

2 Situación actual

Las leyes suelen contemplar penas por tráfico, cultivo o
posesión para consumo propio. La dureza de las penas
varían según el país. Holanda es el único país de la Unión
Europea donde se permite legalmente la venta de ma-
rihuana y sus derivados en locales con licencia denomi-
nados coffee shops.
En los países en que está penalizado, la policía intercepta
o confisca cargamentos ilegales que se transportan como
contrabando, e incluso pequeñas cantidades que puedan
ser consideradas para consumo propio[cita requerida].

2.1 América del Norte

2.1.1 Canadá

En algunos otros países (por ejemplo Canadá) se está co-
menzando a reconocer el uso terapéutico del Cannabis
aparte de la posesión “normal”.

2.1.2 Estados Unidos

En los Estados Unidos, el 12 de agosto de 1930 fue crea-
do el “Federal Bureau of Narcotics” bajo la dirección de
Harry J. Ansliger. Este departamento creó leyes para pe-
nalizar el transporte, posesión y consumo de marihuana.
Una de estas leyes fue el “Marihuana Tax Act” en 1937.
Esta ley no estaba dirigida al uso medicinal de la ma-
rihuana sino a su uso recreativo. Pero esta ley hizo difícil
el uso medicinal de la marihuana por la gran cantidad de
papeles que se les requería a los médicos que la quisieran
recetar a sus pacientes.
Es recordada la audaz movida del candidato presidencial
George McGovern en 1972 para derogar la penalización
de la marihuana.[4]

El 6 de noviembre 2012, los estados de Colorado y Wa-
shington aprobaron la legalización de la marihuana para
uso recreativo, ante lo cual México y tres países de Cen-
troamérica pidieran a la Organización de Estados Ame-
ricanos analizar el impacto que tendrá en la región.
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2 2 SITUACIÓN ACTUAL

El 1 de enero de 2014 comenzó la venta legal de marihua-
na con fines recreativos en el estado de Colorado, convir-
tiéndose así en el primer mercado público de marihuana
de Estados Unidos. El estado de Washington, por su par-
te, tiene previsto iniciar la venta dentro de unos meses.[5]

2.1.3 México

En México se considera absolutamente ilegal e incluso la
ley prohíbe la difusión de información para hacerse de
marihuana por cualquier medio (el cultivo personal in-
cluido). En este país, prácticamente cualquier actividad
relacionada con esta planta conlleva años de cárcel ex-
cepto su posesión para consumo personal. En 2005, el
presidente Vicente Fox envió una reforma de ley a la Cá-
mara de los Diputados para descriminalizar incluso éste
tipo de consumo[cita requerida]. Dicha iniciativa fue aproba-
da con varias reformas en abril de 2006 y establece entre
otras cosas que la policía no podrá sancionar a quienes
tengan en su posesión hasta cinco gramos de marihuana,
aunque en abril de 2009 el Congreso de la Unión despe-
nalizó la posesión de hasta cinco gramos de esta planta,
estrictamente para consumo personal, dentro de un pa-
quete de reformas que pretende hacer más eficiente la
lucha contra el narcotráfico. Esta decisión ha resultado
controversial al considerarse contradictorio que se decla-
re la guerra contra los productores y vendedores de drogas
ilícitas y por otra parte se permita su uso personal, ade-
más sigue quedando a criterio de la autoridad determinar
quién es narcomenudista y cómo la sociedad ignora sus
derechos y obligaciones lo que da pauta a que exista tor-
tura y extorsión por parte de las autoridades con el fin de
descubrir a los narcomenudistas.
En noviembre de 2008 el entonces Senador René Arce
presentó una iniciativa de ley para regular el mercado de
la cannabis,[6] sin embargo fue enviada a la congeladora
legislativa.
El pasado 05 de Noviembre del 2015, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, presente la sentencia en la que
concedió amparo a cuatro personas para que puedan cul-
tivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines
recreativos.
Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad
Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante
(SMART), un club que defiende el derecho humano de
libertad de elección frente al consumo de la marihuana.
Estos activistas, según aclararon, no son consumidores y
no interpusieron el amparo legal ante el Estado Mexicano
para fumar marihuana, sino con el objetivo de descrimi-
nalizar las políticas públicas sobre las drogas:
“Queremos que este derecho se haga extensivo a todos
los mexicanos para que el estado deje de criminalizar el
consumo y se dedique a protegernos de lo que nos puede
afectar como los secuestros y las extorciones, crímenes
que violentan la convivencia ciudadana, este es un tema
de salud, no penal” dijo Juan Francisco Torres, uno de los

mexicanos que recibió la autorización.
La situación respecto a la legalidad de la marihuana y su
uso ha sido una discusión que se ha mantenido durante
años. Prácticamente en todos los países se han hecho le-
yes para regular el cultivo, posesión, comercialización y
consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de
país en país, y específicamente en México las leyes prohí-
ben su venta, consumo y posesión, aun así, las recientes
reformas podrían ser el indicio de una legalización total,
posibilidad que genera enorme controversia.
Ventajas potenciales de la legaliazción en México
1.- Podría disminuirse la violencia generada por la co-
mercialización de este producto. 2.- Se liberarían recur-
sos públicos para canalizarlos a la educación y la salud
en lugar de ocuparlos para la persecución. 3.-Se regula-
ría la calidad industrial del producto, como sucede con el
tabaco y el alcohol. 4.-Podría tener un efecto recaudato-
rio favorable para el Estado Mexicano ya que podría gra-
var este producto con el IEPS (Impuesto especial sobre
producción y servicios) como actualmente lo hace con el
alcohol, los cigarros y la comida chatarra.

2.2 América del Sur

2.2.1 Argentina

La ley 23.737, de septiembre de 1989, establece para la
tenencia de estupefacientes la pena de uno a seis años
de prisión y de un mes a dos años de prisión cuando,
por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere
inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
La producción, el comercio, el transporte, la tenencia
de elementos destinados a su producción y la apología
del delito también se encuentran penados, aunque el
cultivo de cantidades escasas para consumo personal
se encuentra atenuado. Por otra parte, en los casos de
tenencia simple o para consumo personal, así como el
cultivo a estos fines, el juez podrá dejar en suspenso
la aplicación de la pena y someterlo a una medida de
seguridad “curativa por el tiempo necesario para su
desintoxicación y rehabilitación” y finalizado el mismo y
de ser considerado su resultado satisfactorio, se lo exime
al imputado de la aplicación de la pena.[7]
No obstante ello, el 25 de agosto de 2009, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación declaró en forma
unánime la inconstitucionalidad del segundo párrafo
del artículo 14 de la Ley 23.737, en el denominado
Fallo Arriola,[8] que penaba la tenencia para consumo
personal, en la medida en que la tenencia se produzca en
condiciones tales que no importe peligro concreto o un
daño a derechos o bienes de terceros, pues dicha norma,
a entender del Tribunal, conculca la esfera de libertad
personal e intimidad, la que se encuentra excluida de
la autoridad de los órganos estatales consagrada por
el art. 19 de la Constitución Nacional. En el Fallo
Arriola se remarcó de manera nítida la diferencia entre
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consumidor y traficante y exhortó a los poderes públicos
a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito
de estupefacientes controlando también los precursores
químicos y a adoptar medidas de salud preventivas en
especial hacia los grupos más vulnerables, debiendo
fijar estándares más claros que definan de un modo
inequívoco los casos de tenencia que no puedan causar
daño o poner en peligro bienes jurídicos de terceros. Al
día de hoy en Argentina aún no fue modificada la ley
cuestionada.

2.2.2 Bolivia

La actual Ley 1008, que rige desde el 19 de julio de 1988,
tipifica sólo 28 tipos delitos y las sanciona con prisión y
multas pecuniarias. El delito es cometido cuando la can-
tidad exceda de 500 gramos de marihuana. A finales del
año 2014, miembros de la Defensa Social y Sustancias
Controladas volvieron a debatir la controversia para la
legalización de la marihuana en el país. El Gobierno ac-
tual va en contra la legalización en Bolivia, a raíz de este
problema desde mediados del 2015, autoridades del Go-
bierno se han pronunciado en favor de un cambio a la Ley
1008, con 23 años de vigencia para dividirla en dos leyes
específicas: una General de la Coca y otra de Sustancias
Controladas.

2.2.3 Chile

Actualmente en 2016, el Congreso de Chile discute un
proyecto de ley que despenaliza el autocultivo de ma-
rihuana y también su consumo privado, con fines espi-
rituales, medicinales y recreativos.[9][10]

La Ley 20.000, promulgada y publicada en febrero de
2005, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas. El artículo 4 de la ley no prohíbe el
consumo personal en privado de ninguna droga en par-
ticular: “El que, sin la competente autorización posea,
transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades
de drogas productoras de dependencia física o psíquica,
o de materias primas que sirvan para obtenerlas, será cas-
tigado con no menos de 541 días y hasta cinco años “a
menos que justifique que están destinadas a la atención
de un tratamiento médico o a su uso o consumo perso-
nal exclusivo y próximo en el tiempo”. La ley penaliza el
consumo en grupos.
Pero aunque la ley no prohíbe el consumo personal y pri-
vado de ninguna droga, no obstante, el porte para uso per-
sonal puede ser sancionado con multas menores o con la
obligación de realizar trabajos comunitarios o someterse
a programas de rehabilitación.[11]

Autocultivo La Ley 20.000 en sus artículos 8 al 11
permite excepcionalmente el cultivo de cannabis, estable-
ciendo requisitos y penas por sus incumplimientos. La ley

establece que se permitirá el cultivo si se justifica «que
están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo
y próximo en el tiempo», autorización que depende del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
En septiembre de 2014, el SAG autorizó a la Municipa-
lidad de La Florida y a la Fundación Daya para cosechar
cannabis con el fin de producir aceite de marihuana pa-
ra pacientes con cáncer.[12] En enero de 2015 se autorizó
nuevamente a Agrofuturo para realizar el cultivo de can-
nabis con fines medicinales y de investigación.[13]

En julio de 2015, la Corte Suprema sentenció que el auto-
cultivo, individual o colectivo, es legal en Chile. Por una
errónea aplicación del artículo 8° de la Ley N° 20.000, la
Corte Suprema anuló el juicio que condenó a una mujer
por el delito de cultivo ilegal.[14]

Venta con fines medicinales Desde el 1 de diciembre
de 2015, a través de un decreto del Ministerio de Salud,
el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet autorizó
la elaboración y venta de medicamentos sobre la base de
marihuana.
De este modo, se establece que “las especialidades far-
macéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis,
extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al pú-
blico en farmacias o laboratorios mediante receta médica
retenida con control de existencia”.[15]

2.2.4 Colombia

En noviembre de 2015, mediante Decreto Presidencial
fue aprobada y legalizada la producción y comercializa-
ción de cannabis con fines medicinales y científicos.[16]

2.2.5 Ecuador

La posesión de 10 gramos es considerada consumo perso-
nal y es tolerada. La tenencia y la posesión de drogas por
encima de la dosis máxima de consumo personal, con co-
nocimiento expreso y sin autorización legal o despacho
de receta médica previa, tienen una pena de uno a tres
años.[17]

2.2.6 Paraguay

En Paraguay, en el artículo 30 de la Ley 1340/88 de la
Secretaría Nacional Antidrogas indica que la posesión
de hasta 10 gramos de cannabis es considerada consumo
personal o para uso médico y está exento de pena, pero la
tenencia de dosis por encima de la Ley, y la plantación,
cultivación, recolección y venta está penalizado hasta 20
años de prisión.[18]

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet
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2.2.7 Perú

En el Perú está permitido el consumo, mas no la venta
ni el cultivo. Paradójicamente, la compra de semillas no
está penalizada por la ley. Se puede poseer hasta máxi-
mo 8 gramos de marihuana y 2 gramos de sus derivados,
siempre que sea para consumo personal, según el artículo
299 del código penal peruano.[19]

2.2.8 Uruguay

El artículo 223 del Código Penal establece que “el que
(...) ejerciere el comercio de substancias estupefacientes,
tuviere en su poder o fuere depositario de las mismas,
será castigado con seis meses de prisión a cinco años de
penitenciaría”. Está penada la tenencia y el comercio de
drogas, aunque no su consumo. En la práctica, si una per-
sona posee una cantidad de droga para consumo personal
no es penada. Los jueces son quienes determinan si la
cantidad es para consumo propio o para la venta.[20]

A mediados del año 2012, comienza en Uruguay un
amplio debate sobre la legalización de la venta de
marihuana.[21] El 31 de julio de 2013 el proyecto de ley
que permite el autocultivo, la creación de clubes de culti-
vadores y la venta legal de cannabis recibe media sanción
en la cámara de diputados. El 10 de diciembre de 2013 el
senado le da sanción definitiva a la ley legalizando así la
venta y producción de marihuana, como también la pro-
ducción de cáñamo industrial y el autocultivo de hasta
seis plantas para uso personal. De esta manera, Uruguay
se convierte en el primer país en legalizar la producción
y venta de marihuana.
El 24 de diciembre de 2013, la ley 19.172 fue promulgada
por el Poder Ejecutivo, y entró en vigor en mayo de 2014,
luego de ser reglamentada.[22]

2.2.9 Venezuela

En 1993 se cambió la pena de cárcel con “medidas de
seguridad social” para la posesión de hasta 20 gramos de
cannabis. El porte DEL drogas para el uso personal se
castiga con tratamiento obligatorio.
En el 2010, revirtieron el cambio:
Artículo 153 Posesión ilícita Él o la que ilícitamente po-
sea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mez-
clas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias
químicas, con fines distintos a las actividades lícitas así
declaradas en esta Ley o al consumo 44 personal esta-
blecido en el Artículo 131 de esta Ley, será penado con
prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se
apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos (2)
gramos para los casos de posesión de cocaína y sus de-
rivados, compuestos o mezclas; hasta veinte (20) gramos
para los casos de marihuana, o hasta cinco (5) gramos de
marihuana genéticamente modificada y hasta un (1) gra-

mo de derivados de amapola, que se encuentre bajo su
poder o control para disponer de ella.
Así mismo el Artículo 149 TRÁFICO Él o la que ilíci-
tamente trafique, comercie, expenda, suministre, distri-
buya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o
realice actividades de corretaje con las sustancias o sus
materias primas, precursores, solventes y productos quí-
micos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún
en la modalidad de desecho, para la producción de estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o pe-
nada con prisión de quince a veinticinco años. Si la can-
tidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos
de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéti-
camente modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus
mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína,
sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinien-
tas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de
doce a dieciocho años de prisión. 43 Si la cantidad de
droga excediere de los límites máximos previstos en el
artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gra-
mos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihua-
na genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de
cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base
de cocaína, diez (10) gramos de derivados de amapola o
cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de
ocho a doce años de prisión.

Si la cantidad de drogas no excede de mil gra-
mos de marihuana, (...) la pena será de seis a
ocho años de prisión.

Si fuere un distribuidor de una cantidad menor
a las previstas o de aquéllos que transportan es-
tas sustancias dentro de su cuerpo, la pena será
de cuatro a seis años de prisión.”

2.3 América Central

2.3.1 Costa Rica

En Costa Rica es ilegal, pero el uso es ampliamente to-
lerado por las autoridades, siempre y tanto no se realice
en lugares públicos, y en tanto la cantidad poseída no re-
presente posibilidad de distribución y venta.[23] Y es que
según datos del mismo ICD (Instituto Costarricense so-
bre Drogas): “[LaMarihuana] Es la droga ilícita demayor
consumo, es de fácil acceso además que es de producción
local. La prevalencia de vida del consumo ha venido au-
mentando desde 1995. La prevalencia en hombres desde
1995 se ha incrementado, en las mujeres en el periodo
1995 a 2001 se incrementó casi tres veces y se duplicó
del 2001 al 2006. En los últimos 15 años se ha reportado
una edad de inicio 17,6 años reflejando una leve dismi-
nución.” Según un informe presentado por Grace Padilla
en el 2006*.[24]

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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2.4 Europa

Estatus legal de la posesión de cannabis en pequeñas cantidades
a nivel europeo.

2.4.1 España

En España se perfila el cultivo de cannabis esencialmen-
te con una actividad instrumental que sólo alcanza rele-
vancia jurídico penal en la medida en que el proceso de
su puesta en marcha persiga como finalidad la obtención
de droga con ánimo de traficar, en el amplio sentido de la
palabra, quedando excluidos por su irrelevancia el cultivo
de la planta de la marihuana destinado al autoconsumo, o
a cualquiera de las modalidades de utilización exentas de
punición.[25] El uso terapéutico está regulado mediante
receta hospitalaria.
El 14 de noviembre del 2006 Izquierda Unida[26] propu-
so una modificación de la “Ley Corcuera" (Ley Orgánica
1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciu-
dadana), lo cual ha abierto una línea de diálogo a dicho
tema.
En España existen los denominados Clubes sociales de
cannabis, a través de los cuales los socios pueden acce-
der al cannabis de forma legal, en muchos casos llegando
incluso a pagar impuestos sobre la misma.[27] Se ha im-
pulsado como una alternativa al modelo de legalización
de libre mercado, el cual se piensa que contribuiría al co-
mercio desbocado del cannabis siguiendo los patrones de
consumo de las sociedades que siguen este tipo demodelo
económico. Estos clubes o asociaciones de consumidores
sólo permiten la entrada a mayores de edad, que ya sean
consumidores previamente, y que vengan recomendados
por un socio.
A finales de 2013 el gobierno popular de Mariano Ra-
joy presentó el proyecto de Ley para la Protección de
la Seguridad Ciudadana en el que se endurecen conside-

rablemente las sanciones a los poseedores y consumido-
res de cannabis en la vía pública —suprimiendo la po-
sibilidad de sustituir las multas por un tratamiento de
desintoxicación—, además de castigar con multas de en-
tre 1.000 y 30.000 euros la plantación y cultivo de dro-
gas «no constitutivos de delito». Araceli Manjón-Cabeza,
que fue directora general del Plan Nacional sobre Drogas,
ha comentado: «El gobierno va contracorriente. Volve-
mos a concepciones de hace 40 años que han sido supera-
das en todos los países civilizados. Eliminar la posibilidad
de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara
con países como Rusia, donde solo se concibe el consu-
midor como un delincuente». Por su parte Jaume Xaus,
portavoz de la Federación de Usuarios de Cannabis, ha
denunciado que lo que se pretende es «poner palos en las
ruedas» a los clubes de cannabis, acusación que niega el
Ministerio del Interior, promotor del proyecto.[28]

2.4.2 Portugal

El consumo de drogas, incluida la marihuana, está prohi-
bido pero desde 2001 la posesión de drogas está despe-
nalizada. Como explicó un alto funcionario del Minis-
terio de Sanidad: «Se trata de perseguir la enfermedad,
pero no a los enfermos. El Estado portugués está contra
la droga. Por eso su consumo está prohibido. Por eso no
se les incrimina. De ahí que una vez rehabilitados, pue-
dan volver a la vida normal sin haber sido detenidos y, lo
más importante, sin que conste en ningún sitio que han
sido detenidos, lo que es vital para, por ejemplo, encon-
trar trabajo». Así una persona detenida por la policía que
lleva encima una cantidad de droga que no supera un de-
terminado nivel -si lo supera es un traficante y por tanto
es puesto a disposición judicial- es conducida ante una
comisión de seguimiento dependiente del ministerio de
Sanidad que le dirigirá a un centro de desintoxicación si
fuera necesario, pero sin que conste en ningún fichero po-
licial o judicial.[29]

El éxito de esta nueva política de no criminalizar la po-
sesión de drogas ha sido notable ya que el consumo ha
disminuido. En cuanto al cannabis Portugal se encuentra
en el puesto número 18 de la Unión Europea, mientras
que la vecina España ocupa el tercer lugar.[2]

2.4.3 Reino Unido

Un ejemplo fue la declaración de la policía de Brixton
(Inglaterra), de que no arrestarían a nadie por la posesión
de cannabis[cita requerida] y únicamente llevarían a cabo una
amonestación y confiscarían el cannabis. Siguiendo este
modelo, en octubre de 2001 se recomendó la reclasifica-
ción del Cannabis de la Clase B a la Clase C. El consumo
de cannabis nunca ha sido ilegal, pero la posesión conti-
núa siendo un delito.
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2.5 Oceanía

En Oceanía, la marihuana se consume en algunas tribus
autóctonas, en general forma parte de rituales.

2.5.1 Australia

En determinadas zonas de Australia, especialmente en el
sur y en el Territorio de la Capital Australiana, la posesión
de pequeñas cantidades de Cannabis, así como el culti-
vo de un número limitado de plantas para uso personal,
han sido descriminalizados, pudiendo ser multados con
50 dólares. El interés de la policía en el consumo pro-
pio y el autocultivo en el resto de Australia parece ser
limitado.[30]

3 Nuevo enfoque

En junio de 2011 la Comisión Global de Políticas contra
la Droga decidió escribir un informe en el que expresa-
ba que era un buen momento para cambiar la «estrategia
prohibicionista de todas las drogas,»[31] creyendo opor-
tuno la legalización y la «regulación de su consumo. Todo
ello «debido al nulo efecto» de la política prohibicionis-
ta hasta esa fecha, impulsada por EE. UU. y Naciones
Unidas. En números, entre el 1998 y 2008, «el consu-
mo de opiáceos subió un 34,5%, el de la cocaína un 27%
y el del cannabis un 8,5%.»[31] Uno de los argumentos
que se usaron para favorecer esta legalización fue que «la
represión del consumo impide la adopción de medidas
de salud pública para reducir el sida o las muertes por
sobredosis».[31]

En agosto de 2012, el expresidente colombiano César Ga-
viria reconoció que, recientemente, “se ha roto un tabú"
en materia de políticas antidroga.[32]

En México se han desarrollado intensos debates al res-
pecto de la Legalización de las drogas, pero uno de los
ensayos jurídicos más amplios al respecto es el del Doc-
tor Miguel Carbonell Sánchez, en el cual expresa que se
debe de dar un amplio dialogo internacional e incluyente
al respecto, ya que como el expresa “El Estado puede y
debe desincentivar, a través de mecanismos informativos
o incluso tributarios, ciertas conductas, pero no puede im-
poner –por vía de la coacción penal– un modelo de vida
que implique conducirse conforme a ciertos estándares o
evitar el consumo de ciertas sustancias.”[33]

4 Tabla comparativa de la ley ac-
tual en diferentes países

La siguiente tabla resume la situación legal del cannabis
cuando se utiliza, es cultivado o poseído para su uso per-
sonal en los diferentes países, salvo que se establezca lo

contrario. La mayoría de la información sobre el tráfico
del cannabis se puede encontrar en el Resumen sobre el
tráfico.[34][35] A pesar de los distintos enfoques jurídicos
respecto al cannabis, una tendencia común puede verse a
través de los Estados miembros en el desarrollo de medi-
das alternativas a la persecución penal para los casos de
uso y posesión de pequeñas cantidades de cannabis para
uso personal, sin circunstancias agravantes. Las multas,
amonestaciones, libertad condicional, la exención de la
pena y el asesoramiento son favorecidas por la mayoría
de los sistemas judiciales europeos. Es de interés señalar
que el cannabis, en particular, con frecuencia se distin-
gue de otras sustancias y recibe un tratamiento especial
en estos casos, ya sea en la ley, por la directiva de enjui-
ciamiento, o por el poder judicial. Sin embargo, las de-
tenciones policiales por delitos de drogas, principalmente
relacionados con el consumo, están aumentando en varios
países[34] - ver el Boletín Estadístico de EMCDDA[34][36]

para más detalles.
Para conocer la situación legal del cannabis medicinal,
véase también el informe de 2002 «Cannabis medicinal
y derivados: un análisis jurídico de las opciones, sus li-
mitaciones, y la práctica actual en la UE» en Asesoría
Jurídica de la ELDD.[34][37]

Todos los datos extraídos de ELDD[34]

5 Incoherencias y vacíos legales

Existen, en algunos países, vacíos legales tales como la
legalidad de la posesión de cannabis para consumo pero
no transportarlo por la vía pública ya que sería considera-
do tráfico. Tal es el caso de España (ley corcuera) y Perú,
donde existe el vacío legal en el artículo 299 del código
penal.[41]

En Argentina, si bien la Corte Suprema de Justicia de-
claró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley
23.737 de Drogas que criminalizan la tenencia para el
consumo personal de sustancias estupefacientes, la mis-
ma aún no ha sido modificada, de manera tal que al día de
hoy continúan abriéndose procesos penales contra quie-
nes son hallados con dichas sustancias. Cabe aclarar que
en estos casos los tribunales federales inferiores declaran
la inconstitucionalidad de dichos artículos, invocando la
jurisprudencia de la Corte Suprema y sobreseyendo en
consecuencia a los imputados por este delito.
Otro caso de incoherencia de las leyes regulatorias de dro-
gas se da entre las leyes federales de Estados Unidos, que
no permiten ningún tipo de comercialización, y las leyes
de algunos estados, como por ejemplo, California, que
permite la comercialización de cannabis a pacientes me-
dicinales. Los residentes de los estados de Colorado y
Washington legalizaron la producción, venta y posesión
de la marihuana y los de Massachussets aprobaron su uso
para fines médicos.
La nueva ley estatal aprobada en Colorado entró en vi-
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gencia el 1.º de enero de 2014, la Enmienda 64, dice que
cualquier persona mayor de 21 años de edad tiene dere-
cho a consumir marihuana.
Tras el fracaso de la Proposición 19 de California hace
dos años, la Enmienda 64 es la primera ley estadunidense
que permite el consumo de la marihuana sin tener que
aducir razones médicas.
Washington dio por aprobaba por su parte la Iniciativa
I-502 que también permite consumir la marihuana por
motivos recreativos. [cita requerida]

Mejora este artículo aportandonos las novedades en legislación sobre el cannabis en tu país 
escribiendonos a marihuanaymedicina@yahoo.com
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El Género Cannabis

* Cannabaceas
* Cáñamo
* Cáñamo sicotrópico
* Sátiva
* Índica
* Ruderalis



Cannabaceae

Las cannabáceas son una familia del Orden Urticales.

1 Descripción

Son hierbas erectas o sarmentosas, sin látex, que agrupan
siete géneros (ver cuadro).
Presentan hojas opuestas. En Cannabis son alternas por
arriba. Pueden ser palmatilobadas (Humulus) o palmati-
compuestas (Cannabis) con estípulas libres y persistentes.
Las flores son pequeñas y anemófilas, pudiendo ser
monoicas o dioicas. Se presentan en inflorescencias
cimosas. Las masculinas son paniculiformes y con mu-
chas flores, mientras que las femeninas son más compac-
tas y paucifloras.
Las flores masculinas presentan cinco sépalos con cinco
estambres antisépalos, siendo el polen triporado, también
puede ser bi-, tetra- o hexaporado.
Las flores femeninas presentan un corto cáliz tubular y
membranoso que encierra al ovario, éste presenta dos
carpelos unidos en un ovario unilocular con dos estigmas
alargados. Los primordios seminales anátropos y solita-
rios.
El fruto puede ser un aquenio o una nucela pequeña. El
cáliz es persistente en Humulus.

2 Géneros

Según APWEB:[1]

• Aphananthe Planchon

• Cannabis L.

• Celtis L.

• Gironniera Gaudichaud

• Helminthospermum Thwaites = Gironniera Gaudi-
chaud

• Humulopsis Grudz. = Humulus L.

• Humulus L.

• Lozanella Greenman

• Mirandaceltis Sharp = Aphananthe Planchon

• Nematostigma Planchon = Gironniera Gaudichaud

• ParasponiaMiquel

• PteroceltisMaxim.

• Sparrea Hunz. & Dottori = Celtis L.

• Sponia Decaisne = Trema Loureiro

• Trema Loureiro

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordo
https://es.wikipedia.org/wiki/Urticales
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpula
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cima_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucela
https://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aphananthe
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Celtis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gironniera
https://es.wikipedia.org/wiki/Helminthospermum
https://es.wikipedia.org/wiki/Gironniera
https://es.wikipedia.org/wiki/Humulopsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
https://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lozanella
https://es.wikipedia.org/wiki/Mirandaceltis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aphananthe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nematostigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gironniera
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasponia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pteroceltis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sparrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Celtis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sponia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trema
https://es.wikipedia.org/wiki/Trema


Cáñamo

Tallo de Cannabis mostrando las fibras.

Cáñamo o cáñamo industrial es el nombre que reciben
las variedades de la planta Cannabis y el nombre de la
fibra que se obtiene de ellas, que tiene, entre otros, usos
textiles.

1 Historia

Cuerda hecha de cáñamo.

Por sus virtudes esta planta acompañó al humano a lo
largo de prácticamente toda su historia. En China se ha-
ce referencia a su explotación desde hace unos ocho mil
años. En España se cultivó durante varios siglos segui-
dos con reconocimiento oficial especial, sirviendo para la
confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos,
cordajes, papel... Las velas de Cristóbal Colón, la bandera
estadounidense y los papeles con que se declaró su inde-
pendencia fueron confeccionados con fibra de Cannabis.
En España, el municipio de Callosa de Segura, al sur de la

Comunidad Valenciana, ha estado históricamente vincu-
lado al cultivo y manufactura del cáñamo, si bien, des-
de hace varias décadas, su fibra ha sido sustituida por
la fibra sintética en la industria de las cuerdas, cabos y
redes, constituyendo el conjunto de las empresas locales
la mayor productora mundial del sector. No obstante, los
oficios artesanales del cáñamo se mantienen testimonial-
mente como un elemento de su patrimonio cultural a tra-
vés del Museo del Cáñamo y la asociación Escuela de los
Trabajos Artesanales del Cáñamo[1].
La variopinta utilidad del cáñamo y su calidad le valió
en algunas épocas la consideración de planta sagrada que
potencia la evolución del humano.
Desde el siglo V a. C. hasta finales del siglo XIX el 90 %
de las cuerdas y velas para navegación y muchas redes de
pesca se hacían con cáñamo. Hoy sigue siendo muy utili-
zado en muchas embarcaciones por su gran resistencia a
la humedad y a las variaciones climáticas.
La disminución de su cultivo en los países industrializados
comenzó a raíz de una confusa política de prohibición de
la marihuana, que afectó directamente al cáñamo, en los
años 30 del siglo XX.

2 Utilizaciones del cáñamo

Muestra de fibras de cáñamo crudas.

2.1 Aplicaciones comunes

Se puede hablar de la utilidad del cáñamo, entre sus usos
encontramos:
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2 2 UTILIZACIONES DEL CÁÑAMO

1. Fibras textiles (estopa), y cordajes, de gran resisten-
cia. Fácil y ligero de llevar.

2. Semillas y aceites ricos en grasas (incluyendo omega
3) y proteínas (un 34 % aproximadamente).

3. Combustibles ecológicos (biocombustibles), lubri-
cantes y bioplásticos.

4. Materiales de bioconstrucción de gran resistencia.

5. Celulosa para papel.

6. Aplicaciones medicinales y cosméticas de los acei-
tes.

7. Materiales aislantes, piezas plásticas y textiles para
automóviles de la marca Audi y BMW, entre otras.

8. Marihuana; su producción y consumo es legal en al-
gunos países

Ropa, comida, casa, muebles, aceite nutritivo, forraje pa-
ra animales, biomasa para calefacción, jabón, champú,
esteras, sacos, aislantes, plásticos, fieltros, pinturas y bar-
nices, combustibles y lubricantes, geotextiles contra ero-
sión, campos de cultivo para purificación de agua, enri-
quecedor de suelo y tutor de leguminosas, etc., son algu-
nos de los usos que podrían tener esta planta hoy en día.
En algunos países (Francia, Canadá, Suecia, etc.) existen
industrias específicas dedicadas a la producción de deri-
vados de calidad del cáñamo.

2.2 Interés técnico y socioecológico

Semillas de cannabis.

Las semillas de cannabis (conocidas como cañamones)
son el alimento vegetal con mayor valor proteínico (hasta
un 34 %) y de ácidos grasos esenciales. Se considera el
alimento más completo que se puede encontrar en una so-
la planta. Los ácidos grasos esenciales Omega3 yOmega6
que contiene son muy útiles en la prevención de artritis y
reumatismos, entre otro gran número de afecciones.

El cáñamo se considera la fibra textil de origen vege-
tal más larga, suave y resistente. La tela que se elabo-
ra con ella puede presentar diferentes calidades, a veces
más áspera, y otras más suave que el algodón. También
es más aislante, fresca, absorbente y duradera. Anterior-
mente era la fibra más utilizada y considerada el rasero
o estándar para medir la calidad de las otras fibras. Una
hectárea de cannabis puede producir el doble de fibra que
una de algodón, y la fibra de cannabis requiere menos pro-
ductos químicos durante su procesado. El cannabis no re-
quiere de los numerosos pesticidas que se utilizan para el
algodón y que estropean los suelos.
La longitud y resistencia del cáñamo aún compite con los
materiales más modernos utilizados en los cordajes na-
vales. También permite la elaboración de materiales de
construcción de gran resistencia y de materiales de gran
capacidad aislante.
La utilidad del cáñamo como biocombustible es de gran
interés, junto a otros aceites vegetales, en especial porque
el CO2 liberado de su combustión es el mismo que el con-
sumido por la planta durante su crecimiento, lo que sig-
nifica polución prácticamente nula y que el propio ciclo
es capaz de reabsorber. Los biocombustibles o biodiésel
pueden ser usados directamente en un motor diésel, con
o sin mezcla de diésel petrolífero.
Cualquier material plástico o hecho a partir de madera
puede ser emulado con éxito a partir de las plantas de
cannabis, siendo además directamente biodegradable y
reciclable. El aglomerado elaborado con cáñamo tiene el
doble de resistencia que el de madera y sostiene mejor los
clavos. Los materiales plásticos hechos a partir del canna-
bis son de gran resistencia, como por ejemplo la carroce-
ría de un modelo de automóvil fabricado por Henry Ford
en 1941, elaborada con cáñamo y habas de soja (ese auto
utilizaba además aceite a partir de cáñamo como combus-
tible). Ford afirmó su resistencia golpeándola con un ha-
cha. Actualmente muchas piezas de los automóviles lle-
van fibra de cáñamo.
Podría servir como alternativa a la deforestación causada
por la industria papelera, ya que estas plantas crecen rápi-
damente y se cortan cada año como otro cultivo agrario,
obteniéndose un gran tonelaje anual de celulosa, fibras y
aceites al mismo tiempo, sin tener que cortar árboles, de
mayor impacto ecológico y más lento crecimiento. Una
hectárea de cannabis puede producir el cuádruple de ma-
terial que una de árboles. El papel de cáñamo es más re-
sistente que el de pulpa de madera y no requiere ácidos ni
cloro. Además puede ser reciclado de forma óptima hasta
siete veces, mientras que el convencional de madera sólo
hasta cuatro. La fibra de cannabis aparece en algunos pro-
ductos de papel, considerado como componente de gama
alta.
Además las características biológicas del cáñamo pueden
utilizarse para mejorar la calidad del suelo cultivado y
controlar zarzales.
La escasez de su explotación en la actualidad se debe en
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gran medida a la inercia de la industria. Algunas personas
conocen productos de cáñamo de baja calidad y precio
relativamente elevado debido a la falta de infraestructuras,
que no hacen justicia a la verdadera potencialidad de sus
productos.
El defensor del cannabis Jack Herer, autor de libros de re-
ferencia sobre el cáñamo y la marihuana, ofreció una for-
tuna a quien lograse refutar científicamente su tesis que
presenta al Cannabis como solución sin parangón a nu-
merosos problemas del mundo, incluyendo el hambre.

3 Diferencias entre cáñamo indus-
trial y marihuana

Plantación industrial de Cannabis sativa.

Se llama «cáñamo industrial» a las variedades de
Cannabis destinadas al uso industrial y alimentario. Es-
tas variedades suelen contener un menor porcentaje de
tetrahidrocannabinol (THC) que las destinadas al uso re-
creativo o medicinal. Aunque el nombre científico de la
planta esCannabis sativa, «cáñamo» es amenudo el nom-
bre genérico usado para la especie, aunque también el
nombre funcional de otras plantas diferentes con aplica-
ciones similares (como el «cáñamo de Manila» o abacá).
El cáñamo y la marihuana son plantas similares, obteni-
das de diferentes cruces y selecciones, que dieron lugar
a variedades con características diferentes y pueden se-
guir cruzándose entre sí. La marihuana es una variedad
de cáñamo en la que se ha potenciado la concentración
de tetrahidrocannabinol.

• La marihuana, en sus diferentes variedades, es una
línea genética con gran presencia de tetrahidrocan-
nabinol (THC)—el principio que constituye la subs-
tancia activa principal— y una potenciación de la
floración, donde se acumula especialmente esa gran
concentración de los aceites ricos en THC y otras
sustancias. Las plantas de este tipo suelen ser de no
más de dos metros de alto, con muchas ramas y es-
pesas inflorescencias. Normalmente se plantan sólo
las “hembras”' bien espaciadas unas de otras, a va-

rios palmos de separación o incluso un par de me-
tros. Estas plantas “hembras” se mantienen lejos de
“machos” para evitar la polinización.

Además de esto, existen aspectos morfológicos diferen-
ciables a simple vista, como por ejemplo:

• Las variedades útiles para fibra suelen seleccionar-
se a partir de líneas de cruce de plantas de tallo al-
to, con espacios internodales prolongados, escasas o
presenciales ramas, e interior poco leñoso, casi hue-
co. Suelen alcanzar entre dos y cinco metros de altu-
ra. Se cultivan en gran concentración, de forma que
el cultivo tiene una presencia espesa y difícilmente
transitable.

• Las variedades útiles para semilla pueden ser o bien
similares a la marihuana, pero con menor presencia
de ramas y de espesor floral, o bien algo más altas y
con escasas ramas, y en este caso se cultivan también
en una densidad muy concentrada.

• Las variedades con fines de extracción de aceite y
celulosas o bases de materiales leñosos son líneas
genéticas con un tallo más espeso y mucho menos
hueco.

Estos cruces se desarrollaron a partir de polinizaciones
entre plantas con los aspectos que se buscaban. Por ejem-
plo, una planta con producción baja de semilla puede ten-
der una mayor presencia de fibra, etc.

4 Cultivo en España

En España, las variedades de cáñamo autorizadas según
el Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre, por el
que se establecen las normas para la solicitud y concesión
de las ayudas al lino textil y al cáñamo son:[2]

Beniko. Bialobrzeskie. Carmagnola. Cs. Delta-
Llosa. Delta 405. Dioïca 88. Épsilon 68. Fasa-
mo. Fédora 17. Fédora 19. Fedrina 74. Félina
32. Félina 34. Ferimón. Fibranova. Fibrimón
24. Fibrimón 56. Futura. Futura 75. Juso 14.
Kompolti. Lovrin 110. Santhica 23. Uso 31.

El reglamento de la Comunidad Europea, establece las
siguientes variedades de cáñamo para la producción de
fibras, que pueden recibir pagos directos:[3]

• Cáñamo cultivado para la producción de fibras

Beniko, Carmagnola, CS, Delta-Llosa, Delta
405, Dioica 88, Epsilon 68, Fedora 17, Felina
32, Felina 34 — Félina 34, Ferimon — Féri-
mon, Fibranova, Fibrimon 24, Futura 75, Juso
14, Red Petiole, Santhica 23, Santhica 27, Ti-
borszállási, Uso-31
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• Cáñamo cultivado para la producción de fibra auto-
rizado en la campaña de comercialización 2006/07

Białobrzeskie, Chamaeleon (1), Cannakomp,
Fasamo, Fibriko TC, Finola (1), Kompol-
ti hibrid TC, Kompolti, Lipko, Silesia (2),
UNIKO-B

La industria

. Alicante, IAC Juan Gil-Albert.

Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre

Diario Oficial de la Unión Europea 25.3.2006
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Cannabis (psicotrópico)

Flores secas de la plantaCannabis sativa. Los tricomas contienen
grandes cantidades de tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol
(CBD) y otros cannabinoides.

Los términos cannabis[1] o marihuana,[2] entre muchos
otros, hacen referencia al psicoactivo o psicotrópico obte-
nido de la planta del cáñamo (Cannabis sativa) con fines
recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas, se trata de la sus-
tancia ilícita más utilizada en el mundo.[3] La regulación
legal del consumo de cannabis es diferente en cada país,
y existen tanto detractores como defensores de su despe-
nalización.[4][5]

El compuesto químico psicoactivo predominante en el
cannabis es el tetrahidrocannabinol (THC). El cannabis
contiene más de cuatrocientos compuestos químicos di-
ferentes, entre ellos al menos sesenta y seis cannabinoides
aparte del THC, tales como el cannabidiol (CBD), el
cannabinol (CBN) o la tetrahidrocannabivarina (THCV),
que tienen efectos distintos a los del THC, y también ac-
túan en el sistema nervioso.[6]

El uso del cannabis data del III milenio a. C..[7] A partir
de la segunda mitad del siglo XX, el uso, la posesión y la
venta de preparados con cannabis que contienen los cana-
binoides psicoactivos comenzaron a considerarse ilegales
en la mayor parte del mundo.[8] Desde ese entonces, al-
gunos países han intensificado su control sobre la distri-
bución de la sustancia.
En 2004, la ONU estimó que aproximadamente el 4% de
la población mundial adulta (162 millones de personas)
consume marihuana anualmente, y alrededor del 0,6%
(22,5 millones) la consume a diario.[9]

Cannabis Sativa comenzando su floración.

1 Historia

El cannabis es originario de Asia central y del sur.[12]

Existen evidencias de inhalación de humo del cannabis
que datan del tercer milenio AEC, tal y como indicarían
las semillas de cannabis carbonizadas encontradas en el
interior de un brasero ritual en un antiguo cementerio de
la actual Rumania.[7] También se sabe que el cannabis
fue utilizado por los antiguos hindúes y sijs Nihang de
la India y de Nepal durante miles de años.[cita requerida] La
hierba era llamada ganjika en sánscrito (ganja, en idio-
mas modernos de la India).[13][14] El soma de drogas an-
tiguas mencionado en los Vedas se asocia a veces con el
cannabis.
El pueblo asirio también tenía conocimiento del canna-
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2 1 HISTORIA

Se ha demostrado que el uso del cannabis, al menos como fibra,
se remonta por lo menos a hace unos 10.000 años en Taiwán.[10]

Má (pronunciación pinyin), la expresión china para el cáñamo,
es un pictograma de dos plantas bajo un acantilado.[11]

bis y de sus propiedades psicoactivas. Bajo el nombre de
“qunubu” (nombre que probablemente dio origen al pos-
terior cannabis)[15] lo utilizaban dentro de las ceremonias
religiosas. El cannabis fue introducido al pueblo ario por
los escitios y los tracios/dacios, cuyos chamanes (llama-
dos kapnobatai, “los que caminan sobre el humo/las nu-
bes”) quemaban flores de la planta para inducir estados
de trance.[16] En el noroeste de la Región Autónoma de
Uigur en Xinjiang, en China, se encontró en 2003 una
canasta de cuero llena de fragmentos de hoja y semillas
de cannabis al lado de un chamán momificado, de unos
2500 a 2800 años de antigüedad.[17][18]

Los cannabis tienen un antiguo historial en rituales reli-
giosos en todo el mundo. Arqueólogos en Pazyryk descu-
brieron semillas de cáñamo que sugieren antiguas prác-
ticas ceremoniales tales como la ingesta de estas por los
pueblos escitas durante el siglo V y II a. C., lo que confir-
ma anteriores informes históricos de Heródoto.[19] Un es-
critor ha afirmado que los antiguos judíos y cristianos uti-
lizaban el cannabis como sacramento religioso,[20] debido
a la similitud entre la palabra hebrea qannabbos (“canna-
bis”) y la frase en hebreo Bosem qené (“caña aromática”),
que era utilizada por los musulmanes en varias órdenes
sufíes desde el periodo mameluco como, por ejemplo, los
qalandars.[21]

Un estudio publicado en la South African Journal of
Science reveló que “pipas desenterradas de la casa de
Shakespeare en Stratford-upon-Avon contenían restos de
cannabis”.[22] El análisis químico se llevó a cabo después
de que investigadores plantearan la hipótesis de que la
“conocida hierba” (noted weed) mencionada en su Soneto
nº 76, y el “viaje en mi cabeza” (journey in my head) del
Soneto nº 27 podrían hacer referencia al cannabis y a su

Cannabis sativa de Vienna Dioscurides, 512 d.C.

uso.[23]

El uso de cannabis comenzó a penalizarse en varios países
al inicio del siglo XX. En 1911 se prohibió en Sudáfrica,
en 1913 en Jamaica (por aquel entonces aún colonia
inglesa),[24] y en la década de 1920, en el Reino Unido
y en Nueva Zelanda. Canadá hizo ilegal el uso de la ma-
rihuana en su Ley del Opio y Drogas de 1923, antes de
que se hubiese reportado consumo alguno de la planta en
dicho país. En 1925, en una conferencia en La Haya sobre
la Convención Internacional del Opio, se llegó al compro-
miso de prohibir la exportación del “cáñamo de la India”
a países que tuvieran prohibido su uso, y a exigir a los paí-
ses importadores que emitiesen certificados que aproba-
sen el ingreso de dichas hierbas, con indicación de que se
requerían “exclusivamente para fines médicos o científi-
cos”. También se exigió a los participantes que ejerciesen
“un control efectivo de tal forma que impidan el tráfico
internacional ilícito de cáñamo hindú, especialmente en
resina”.[25][26]

En los Estados Unidos las primeras restricciones a la ven-
ta de cannabis se realizaron en 1906, en el Distrito de Co-
lumbia.[27] En 1937, se aprobó la Ley de Acto Fiscal de
la Marihuana, por la que se prohibía la producción de cá-
ñamo además de la marihuana. Las razones por las que
también se incluyó el cáñamo se cuestionaron; la oficina
federal de Agentes de Narcóticos informó que los campos
de cultivo de cáñamo también se utilizaban como fuente
para los distribuidores de marihuana. Sin embargo, otros
autores han afirmado que se incluyó con el fin de destruir
la incipiente industria del cáñamo,[28][29][30] en gran me-
dida con el esfuerzo de los empresarios Andrew Mellon,
William Randolph Hearst y la familia DuPont.[28][30] Con
la invención de la descortezadora, el cáñamo se había con-
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vertido en un sustituto muy barato para la pasta de papel
que se utiliza en la industria periodística.[28][31] Hearst
consideraba que el cáñamo era una amenaza para sus ex-
plotaciones de madera. Mellon, secretario del Tesoro de
los Estados Unidos y en ese entonces el hombre más rico
de ese país, había invertido grandes cantidades de dinero
en la nueva fibra sintética y el nylon de la familia DuPont,
que también estaba siendo superado en competencia por
el cáñamo.[28]

El uso antiguo del cannabis para fines sexuales se propi-
ció en una tradición hindú-budista conocida como Tantra.
Quienes practican el sexo tántrico consideran que el cuer-
po contiene sistemas de energía que constan de los ner-
vios, el corazón y los elementos espirituales que están
vinculados a las energías cósmicas y basadas   en la na-
turaleza. Hombres y mujeres tienen diferentes tipos de
energía y el sexo une estas energías, la creación de “cir-
cuitos” permiten encontrar nuevos niveles de intimidad.
La unión tántrica de las energías masculinas y femeninas
(sexo) está pensada para equilibrar la energía del cosmos.
Estos rituales tántricos de cannabis se remontan por lo
menos al 700 D. C.[32]

2 Preparaciones

2.1 Flores y hojas enteras

Los términos cannabis y marihuana generalmente hacen
referencia a las flores secas, las hojas subyacentes y los

Flor seca de Cannabis

tallos de ejemplares hembra de la planta cannabis. Esta es
la forma en que más se consume; el contenido es de entre
un 3 y un 22% de tetrahidrocannabinol (THC).[33][34] Por
otro lado, las cepas de cannabis que se usan para producir
cáñamo industrial contienen menos del 1% de THC, y por
tanto no se consideran aptas para uso recreativo.[35]

2.2 Quife

El quife es un polvo rico en tricomas, que puede tamizarse
a partir de las hojas y flores de plantas de cannabis. Se
consume ya sea como polvo o de forma comprimida para
preparar pasteles de hachís.[36]

2.3 Hachís

Hachís

El hachís es la resina concentrada que se produce a partir
de las flores de la planta de cannabis hembra. A menudo
resulta ser más potente que la marihuana.[37] Varía en su
color, de negro a dorado, según su pureza. Tiene una alta
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proporción de cannabinoides, entre 40 y 90 por ciento.[38]

Rosin hash se refiere a un producto de gran pureza y ca-
lidad que se obtiene sin necesidad de utilizar solventes,
aplicando calor y presión sobre las flores de cannabis.[39]

2.4 Aceite

El aceite es una extracción de los tricomas del cannabis de
gran pureza y potencia, en la que pueden utilizarse dife-
rentes solventes como butano, alcohol isopropílico, etanol
o hexano.[40]

2.5 Residuos resinosos

Residuos recolectados de una pipa

Debido a las propiedades adhesivas del THC y otras sus-
tancias liposolubles, un residuo pegajoso se acumula en el
interior de los utensilios que se utilizan para fumar canna-
bis. Este contiene alquitrán, además de otros resultados de
la combustión vegetal, porciones mínimas de THC y otros
cannabinoides. Es de difícil consumo, debido a la irrita-
ción que provoca en la garganta y en los pulmones.[41]

Los residuos pueden contener CBN, que es el producto
degradado del THC.
Desde el punto de vista de la reducción de daños, se
aconseja no consumir los residuos de combustión de
sustancia alguna, por la acumulación de carcinógenos y
mutágenos.[41]

2.6 Cannabis adulterado

En los Países Bajos suele utilizarse ocasionalmente tiza
y en el Reino Unido, partículas de vidrio para hacer
que la marihuana parezca ser de mayor calidad.[42][43][44]

En Alemania, el aumento de peso de productos de ha-
chís con plomo provocó la intoxicación de al menos 29
personas.[45] En los Países Bajos se han encontrado dos

diferentes análogos químicos del sildenafil (viagra) al in-
terior de marihuana adulterada.[46]

En el Reino Unido, la variante del hachís conocida co-
mo soap-bar (“barra de jabón”) es “quizás el tipo más
común de cannabis”, de acuerdo con el sitio web Talk to
Frank y la UKCIA.[47] Este puede contener trementina,
tranquilizantes, quitaesmalte de uñas y excremento ani-
mal, entre otras cosas. Un pequeño estudio de cinco
muestras de soap-bars incautadas por el Servicio de
Aduanas del Reino Unido en el 2001 encontró una enor-
me adulteración en el Cannabis con muchas sustancias,
entre ellas: tierra, pegamento y heces de animales.[48]

En Venezuela, la “supermarihuana” o “marihuana trans-
génica” esta teniendo una gran relevancia en el país. Más
conocida como Creepy, inicialmente esta droga modifi-
cada tuvo sus orígenes en países como Estados Unidos
y Países Bajos, y posteriormente fue comercializada en
Colombia. Se trata de la modificación genética o transgé-
nica de las semillas, o disminución del tamaño de las plan-
tas con tecnologías modernas de Estados Unidos, con el
fin de hacer que las hojas sean más resistentes a cambios
climáticos prominentes y productos químicos defolian-
tes, causando una gran concentración de THC, siendo 5
veces más potente que la marihuana tradicional, con efec-
tos similares a los del LSD, como alucinaciones auditivas
y visuales, y de esta forma, permaneciendo más tiempo
en el organismo del individuo que la consume.[49][50] [51]

3 Concentración de ingredientes
psicoactivos

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), “la cantidad de THC pre-
sente en una muestra de cannabis se utiliza generalmente
como unidad de medida de la potencia del cannabis”.[38]

Según la ONUDD, la marihuana generalmente contiene
5% de THC, la resina “puede contener un 20% de THC”
y el aceite de hachís “puede contener más de 60% de
THC”.[38]

La institución australiana National Cannabis Prevention
and Information Centre afirma que los brotes (las flores)
de la planta de cannabis hembra contienen la mayor con-
centración de THC, seguido por las hojas. Los tallos y las
semillas tienen “niveles de THC mucho más bajos”.[52]

La ONU afirma que las hojas pueden contener diez veces
menos THC que los brotes, y los tallos, unas cien veces
menos cantidad de THC.[38]

Algunos analistas advierten que mientras mayor es la po-
tencia del cannabis, mayor es el riesgo para la salud, pero
otros han señalado que los usuarios aprenden fácilmente
a compensar disminuyendo sus dosis, previniendo los pe-
ligros de fumar como golpes de calor o el monóxido de
carbono.
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4 Consumo

4.1 Formas de administración

Un vaporizador

El cannabis suele consumirse por vía respiratoria
(fumando o vaporizado), aunque también es posible su
consumo por vía oral. Es altamente advertido el efecto de
la combustión al fumar, al ser más alto el nivel de riesgo
a delirios y pánico.[53]

La marihuana se presenta en diferentes formas. La más
conocida es el fumar las flores secas y enteras (los
cogollos de las plantas femeninas). Existe también aceite

Sebsi (Marruecos)

de cannabis, en inglés honey oil («aceite de miel»), que es
un concentrado cuya extracción generalmente implica el
uso de disolventes como el alcohol y filtrados con carbón
activo, lo cual potencia los efectos, al estar más concen-
trado el tetrahidrocannabinol (THC) que es la principal
sustancia psicoactiva de la marihuana.
El cannabis se consume de muchas maneras diferentes,
la mayoría de las cuales implican la inhalación de humo
de tubos pequeños, bongs (versión portátil de la cachim-
ba con cámara de agua), envueltos en papel o el tabaco
envuelto en hoja de embota. El cannabis también se ha
utilizado como ingrediente activo en tabletas, extractos,
tinturas y medicinas compuesto que se formularon profe-
sional, fabricados y vendidos a los médicos y hospitales.
Véase Uso médico o terapéutico.

Cigarrillo de 500 mg

Un vaporizador calienta la hierba de cannabis entre 185–
210 °C (365–410 °F), causando que los ingredientes ac-
tivos se evaporen en un gas sin quemar el material vegetal
(el punto de ebullición del THC es 199,1 °C (390,38 °F)
a presión atmosférica).[54] Una proporción menor de los
productos químicos tóxicos que se libera por el tabaquis-
mo, según el diseño del vaporizador y la temperatura a
la que se establece. Este método de consumo de canna-
bis produce efectos significativamente diferentes a fumar
debido a los puntos de inflamación de los cannabinoides
diferentes, por ejemplo, CBN tiene un punto de inflama-
ción de 212,7 °C (414,86 °F)[55] y normalmente estarían
presentes en el humo, pero no está presente en el vapor.
Como otra alternativa al consumo de tabaco, el cannabis
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puede ser consumido por vía oral. Sin embargo, el canna-
bis o sus extractos deben estar lo suficientemente calien-
tes o deshidratados a causa de la descarboxilación de los
cannabinoides más abundante, ácido tetrahydrocannabi-
nolic (THCA).[56]

Los cannabinoides pueden ser lixiviados de la materia de
plantas de cannabis con alto prueba de espíritus (a me-
nudo alcohol de grano) para crear una tintura, a menudo
denominadoDragón Verde. El cannabis también se puede
consumir como té. El THC es lipófilo y sólo un poco solu-
ble en agua (con una solubilidad de 2,8 mg por litro),[57]

para el té se hace en primer lugar la adición de un conte-
nido de grasas saturadas de agua caliente (es decir, crema
o cualquier otra leche, excepto descremada) con una pe-
queña cantidad de cannabis, verde o té negro las hojas y
la miel o el azúcar, empapado durante unos 5 minutos.

Vaporizador con tubo flexible

Una variedad manufacturada de la marihuana es la re-
sina, que se llama hachís (que en árabe significa «hierba
seca»), que se obtiene mediante la extracción de los trico-
mas, normalmente secada y cortada en bloques de color
marrón bastante oscuro y levemente verdoso y del que
también existe una variedad líquida o hash oil («aceite
de hachís»). Otra forma es la “marihuana prensada”, blo-
ques de cogollos prensados y aglutinados mediante adi-
tivos tales como pegamento industrial o gasolina, por lo
que resultan sumamente tóxicos.[cita requerida]

La forma más habitual de consumo es en forma de ci-
garrillo liado (armado) a mano: en estos casos se usan

Pasteles de cannabis

directamente los cogollos, secos y desmenuzados, el ha-
chís rubio o negro, o bien las hojas.[58] Otros métodos in-
cluyen el uso de pipas muy pequeñas, también conocidos
como one-hitters, y de narguiles o cachimbas (pipas de
agua) para fumar el cannabis o también el uso de bongs.
Actualmente es común el consumo por vaporización, el
cual consiste en vaporizar los cogollos secos y curados,
a una temperatura tal que solo extrae los cannabinoides
y no aquellos productos nocivos que se generan con la
combustión.
El Cannabis se usa también en la cocina, para la prepara-
ción de recetas como space cake («tarta espacial») o hash
brownies («bollos con hachís»). La ingestión por vía oral
debe ser siempre bien medida, ya que de esta forma se in-
gresa más porcentaje de THC que fumado o vaporizado.
También puede ser tomado disolviéndolo en copas de ca-
fé, creando así un bhang (del hindi).[58]

4.2 Mecanismo de acción

El metabolismo inicial de los cannabinoides en el humo
del cannabis se produce en los pulmones, mientras que
por vía oral son metabolizados en el tracto gastrointes-
tinal y el hígado. Hay más de 30 metabolitos de THC
mientras que para el cannabinol y el cannabidiol más de
20 por cada uno.[59] Muchos de estos metabolitos tam-
bién son psicoactivos. Uno de los principales metabolitos
psicoactivos es el 9-carboxi-THC, que cruza la barrera
hematoencefálica con más facilidad que los otros THC, y
por lo tanto puede ser el más activo de todos.[59]

A causa de su alta solubilidad en lípidos, el THC se acu-
mula en el tejido adiposo y persiste en el cuerpo durante
un largo periodo de tiempo. Incluso después de una so-
la administración de THC, se encuentran niveles detecta-
bles en el cuerpo durante semanas o más (dependiendo de
la cantidad administrada y la sensibilidad del método de
evaluación). Varios investigadores han sugerido que este
es un factor importante en los efectos de la marihuana,
tal vez porque los cannabinoides pueden acumularse en
el cuerpo, especialmente en las membranas lipídicas de
las neuronas.[59]
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Hasta hace un tiempo, se sabía poco sobre los mecanis-
mos específicos de acción del THC en el nivel neuronal.
Esto es en parte debido a la alta solubilidad en lípidos
de THC (que conduce a la absorción de prácticamente
todos los tejidos a altas concentraciones). Sin embargo,
los investigadores han confirmado que el THC ejerce sus
efectos más importantes a través de sus acciones en dos
tipos de receptores cannabinoides, CB1 y CB2, los cua-
les están acoplados a proteína G. El receptor CB1 se en-
cuentra principalmente en el cerebro así como en algunos
tejidos periféricos, y el receptor CB2 se encuentra exclu-
sivamente en los tejidos periféricos.[60]

El THC parece alterar el estado de ánimo y la cogni-
ción a través de sus acciones agonistas de los recepto-
res CB1, que inhiben una sistema de mensajería secun-
daria (adenilato ciclasa) en una forma dependiente de la
dosis. Estas acciones pueden ser bloqueadas por el an-
tagonista selectivo de los receptores CB1 SR141716A
(rimonabant), que curiosamente se ha mostrado en en-
sayos clínicos que puede ser un tratamiento efectivo para
dejar de fumar, perder peso, y como medio de controlar o
reducir los factores de riesgo del síndrome metabólico.[61]

Estudios Farmacológicos, anatómicos y fisiológicos re-
cientes indican que los endocannabinoides (cannabinoi-
des endógenos, o neurotransmisores producidos por el
cuerpo que activan los receptores cannabinoides) actúan
como neurotransmisores retrógrada.[62] Es decir, tras la
aparición de los neurotransmisores comunes, desde una
terminal presináptica y la activación de los receptores en
la neurona postsináptica, la neurona postsináptica libera
endocannabinoides de sus membranas. Estos endocana-
binoides luego viajan “de vuelta” a través de la hendi-
dura sináptica donde, 1 ó 2 segundos más tarde, se ac-
tivan los receptores CB1 en la terminal presináptica, lo
que reduce los niveles de Ca2+ en los terminales pre-
sinápticos e inhiben la liberación de neurotransmisores
desde la terminal presináptica durante varios segundos.
Los endo-cannabinoides a continuación, al someterse a la
recaptación en las neuronas y células gliales, son degra-
dados por las enzimas intracelulares. Numerosos neuro-
transmisores se ven afectados por este proceso, incluyen-
do el neurotransmisor inhibitorio GABA y el glutamato
excitador del transmisor. Así endo-cannabinoides indu-
cen una mezcla de efectos excita-torios e inhibitorios en
las neuronas (es decir, que inhiben la liberación de am-
bos neurotransmisores de forma simultanea: excita-torios
e inhibitorios). El THC parece funcionar de la misma ma-
nera, excepto porque el THC ejerce más acciones y supri-
me la liberación de neurotransmisores, es decir, el paso
de la activación de los receptores postsinápticos. En otras
palabras, en lugar de que las neuronas postsinápticas se-
ñalicen los mensajes recibidos por las neuronas presináp-
ticas, el THC simula señales en las neuronas presinápticas
de manera que estas envían un mensaje que en realidad no
tienen. El hecho de que el THC ejerce tantos mecanismos
excitatorios e inhibitorios (mediante la inhibición de la li-
beración tanto del neurotransmisor inhibitorio GABA y

el neurotransmisor excitador glutamato) se está en su ca-
pacidad para inducir una variedad de efectos depresores
fisiológicas y de excitación, por ejemplo, la sedación y la
euforia de manera simultánea.[62]

4.3 Detección del consumo

Si bien los efectos de la marihuana duran unas horas, es
posible detectar las sustancias activas en los análisis de
orina varios días después del consumo, incluso en consu-
midores ocasionales. En los consumidores habituales los
análisis pueden resultar positivos más tiempo aún debi-
do a que el tetrahidrocannabinol se elimina lentamente
de la grasa corporal. El tiempo que tarda es variable, de-
pendiendo del porcentaje de THC y de la frecuencia del
consumo. Cuanto mayor tiempo de consumo, más tiempo
es detectable.
Los análisis de orina son un medio eficaz de identificar
el uso de marihuana, pero una prueba de orina con re-
sultado positivo sólo indica que la persona ha consumido
marihuana, no prueba que el consumidor tenga las facul-
tades alteradas en ese momento. Es decir, no prueba que
el consumidor haya consumido la sustancia recientemen-
te. Análisis sofisticados pueden determinar si se ha con-
sumido marihuana hasta tres meses después. Los canna-
binoides son liposolubles (se almacenan en la grasa cor-
poral), por lo que es posible que después de un periodo
prolongado de abstinencia, tras realizar algún ejercicio fí-
sico intenso o después un periodo de estrés, se dé positivo
sin haber consumido en un largo periodo. Esto se debe a
la “liberación” de los cannabinoides del tejido graso.
La eliminación del organismo es mucho más lenta que los
componentes solubles en agua (como el alcohol). Estudios
realizados por el Dr. Gabriel G. Nahas en ratas mostraron
que el THC podía demorar hasta 2 semanas en salir del
organismo, si bien los efectos fuertes sólo duran un poco
más de 2 horas.[63]

5 Efectos

5.1 Psicoactivos

Las manifestaciones clínicas producidas por una intoxi-
cación aguda por Cannabis son muy variables entre per-
sonas y dependen de la dosis, del contenido de THC, de
la proporción THC/CBD, de la forma de administración,
así como la personalidad, las expectativas y experiencias
previa del sujeto y también del contexto en que se consu-
me (Camí et al., 1991)[65]

Algunas personas que consumieron Cannabis afirman que
puede inducir a la sociabilidad, así como al recogimiento;
de cualquier manera, puede generar la sensación de incre-
mento de la percepción visual y auditiva, dependiendo de
la variedad e incluso de la planta en concreto ingresada al
organismo.
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Gráfico aparecido en la revista médica The Lancet que compara
el daño físico y la dependencia del cannabis con otras drogas
psicoactivas.[64]

Algunos autores afirman que las personas que consu-
men grandes cantidades de marihuana pueden presen-
tar desorientación, despersonalización, paranoia y pro-
bables alucinaciones.[66] Algunos estudios sugieren que
puede producir enfermedades mentales graves como psi-
cosis tóxicas en las que aparecen síntomas como alu-
cinaciones y delirios graves,[67] mientras que otros in-
dican que puede acelerar la aparición de enfermedades
psicóticas.[68][69][70]

Quienes padecen esquizofrenia están especialmente pre-
dispuestos a estos efectos, existe probada evidencia de
que la esquizofrenia puede empeorar con el uso de ma-
rihuana. Según algunos estudios, los consumidores de
marihuana son más propensos a presentar anhedonia y
desorganización cognitiva. Pueden producirse reacciones
de pánico.[71][72] Otros efectos incluyen taquicardia.[73]

5.2 A largo plazo

El consumo de cannabis se ha evaluado en diversos estu-
dios que lo correlacionan con el desarrollo de ansiedad,
psicosis y depresión,[74][75][76] además del desarrollo de
trastornos de pánico, independiente de si se continúa con-
sumiendo o no, actuando, por lo tanto, el cannabis como
detonante en al menos el 33% de ataques de pánico su-
frido por pacientes, que lo presentaron por primera vez y
48 horas post-consumición.[77]

Con respecto a la aparición de trastornos mentales, tales
como depresión y ansiedad, los consumidores diarios tie-
nen 5 veces más posibilidades de desarrollarlos que los
no–consumidores, mientras que aquellos que son consu-
midores semanales tienen cerca del doble de posibilida-
des que los no–consumidores.[76]

Respecto a la aparición de trastornos psicóticos, los in-
dividuos con predisposición tienen entre un 25% y 40%
más de posibilidades de padecer alguno de estos trastor-
nos, mientras que en los individuos sin predisposición al-
canza un 4% a 6% más de incidencia.[75][78]

Algunos estudios avalan estos resultados afirmando que,
probablemente el consumo de cannabis incremente el
riesgo de reacciones psicóticas o sea la única causa
del desarrollo de trastornos psicóticos en aquellos in-
dividuos que se encontraban sanos, previo al inicio
del consumo,[78][79] mientras que otros argumentan que
ello es poco probable debido a la existencia de otros
factores.[78]

Estudios en consumidores de cannabis crónicos reporta-
ron una reducción del volumen del hipocampo y de la
amígdala.[80][81]

Se considera que los consumidores ocasionales de can-
nabis tienden a acumular el THC, ya que el mismo sue-
le depositarse en zonas ricas en grasa (como el cerebro,
el hígado y las gónadas), esta acumulación suele asociar-
se a problemas de pérdida de memoria, (ocasionados por
las alteraciones del hipocampo), como también a otros
problemas de salud como impotencia. Se estima que se
necesitan alrededor de 4 semanas para que el THC sea
eliminado completamente del organismo, en consumido-
res ocasionales; sin embargo se cree que los consumidores
crónicos de cannabis, requieren mucho más tiempo para
recuperar sus funciones cognitivas, y que algunos de los
trastornos producidos son crónicos.[82][83][84]

Una característica de los efectos del consumo de psi-
cotrópicos, como la marihuana, es el conocido como
síndrome amotivacional, estudiado primero por Richard
H. Schwartz,[85] caracterizado por abulia, apatía, pasivi-
dad, indiferencia o irritabilidad, dificultad en mantener la
atención y fatiga. Pero esto no está claro del todo ya que
existen fuentes que afirman que esto tiene que ver con la
personalidad y la conducta del individuo más que con el
consumo en sí mismo.[86]

Aunque el consumo de cannabis se ha asociado en oca-
siones con episodios de accidentes cerebro-vasculares, se
piensa que estos accidentes se deben a su combinación
con otras drogas como el alcohol.[87]

Hay una ligera correlación entre el consumo de canna-
bis y el desarrollo de enfermedades del corazón, e in-
cluso la exacerbación de enfermedades del corazón ya
preexistentes.[88]

Aunque algunos estudios (IRMf) han mostrado fuer-
tes cambios en la función neurológica a largo plazo en
los consumidores diarios de cannabis, no se observaron
cambios significativos en la conducta de aquellos indi-
viduos que realizaron un período de abstinencia de la
sustancia.[89]
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5.3 Adicción

El consumo a largo plazo de la marihuana puede llevar a
la adicción, es decir, a la búsqueda y uso compulsivo de la
sustancia a pesar de conocerse sus efectos dañinos sobre
el funcionamiento social en el contexto familiar, escolar,
laboral y recreativo.[90][91] Las personas que han consu-
mido marihuana por largo tiempo reportan irritabilidad,
dificultad para dormir, disminución en el apetito, ansie-
dad y deseos por la droga; estos síntomas del síndrome de
abstinencia comienzan aproximadamente al día siguiente
de empezar la abstinencia, llegan a su punto máximo a los
dos o tres días, y se atenúan una o dos semanas después
de haber consumido la droga por última vez.[79][92]

Algunos estudios sugieren que entre los individuos que
nunca la han consumido, un 9% desarrolla dependencia,
mientras que entre el 10 y 20% de los que la consumen
diariamente pueden desarrollarla.[93][91]

La postura antiprohibicionista afirma que si bien el con-
sumo de marihuana desarrolla tolerancia, es decir, que
en posteriores tomas inmediatas es necesario aumentar la
dosis para conseguir los mismos efectos, los efectos de
la abstinencia son muy leves en comparación con otras
drogas, lo que permite revertir esa tolerancia y hacer que
el consumo de marihuana sea controlable por el sujeto,
siendo su potencial adictivo escaso.[94]

5.4 En el embarazo

Algunas investigaciones se han abocado a analizar los
efectos del consumo de marihuana en mujeres embara-
zadas, y el rol que tiene dicha práctica en el crecimiento
fetal de sus infantes, observándose que en aquellas ma-
dres que presentan un resultado positivo de consumo en el
examen de orina, sus hijos/as al nacer presentan una mer-
ma significativa en el peso y talla, aunque dichas mermas
son menores a las que son ocasionadas por el consumo de
cocaína;[95] adicionalmente, se ha encontrado evidencia
que sugiere que la exposición intrauterina a la marihuana
cambia la programación hemodinámica del sistema vas-
cular fetal al final del embarazo, teniendo efectos especí-
ficos en el flujo uterino de la madre.[96]

Por otro lado, también se ha descubierto que el consumo
de marihuana podría alterar la expresión de la proteína
L1CAM en estructuras específicas del cerebro, afectan-
do el desarrollo neuronal de los infantes, y que podría ex-
plicar alteraciones posteriores en sus neurotransmisores
y su comportamiento;[97] en este sentido, algunas inves-
tigaciones han mostrado que la exposición gestacional a
la marihuana se asociaría con problemas comportamen-
tales en la infancia temprana, y más específicamente en
un creciente riesgo a comportamientos agresivos particu-
larmente en mujeres.[98]

5.4.1 Fumado

Fumar cannabis es el método más perjudicial de consu-
mo, ya que la inhalación de humo de materiales orgáni-
cos pueden causar problemas de salud diferentes.[99] Ca-
be aclarar que estos riesgos se refieren exclusivamente al
hábito de fumar cannabis, que es la forma de consumo
más habitual, y no se aplican al consumo por ingestión ni
por vaporización (ver citas anteriores).
Un estudio finalizado en 2007 concluyó que el humo
de las hojas secas de esta planta reduce el número de
las pequeñas ramificaciones en los pulmones responsa-
bles del transporte de oxígeno a la sangre y evacuación
de sustancias nocivas, concluyen que por esto los fu-
madores de marihuana suelen poseer más flema, tos y
suelen experimentar la sensación de que se les cierra el
pecho.[100][101]

Las revisiones sistemáticas de la literatura médica no han
encontrado evidencia concluyente de la existencia de una
relación entre el consumo de cannabis y el cáncer de
pulmón.[102] Mientras que un estudio realizado en Nue-
va Zelanda sugirió que los fumadores diarios de cannabis
aumentan en un 8% por año el riesgo de sufrir cáncer
pulmonar, superando el riesgo que supone consumir un
paquete de cigarrillo al día en un año,[103] otro estudio
en que participaron 2.252 personas en Los Ángeles, en-
contró un riesgo 20 veces menor de padecer cáncer de
pulmón en consumidores regulares de cannabis, que en
aquellos que fumaban dos o más paquetes de cigarrillos
al día.[104][105] Algunos estudios también han encontra-
do que el consumo de cannabis moderado puede incluso
proteger contra el cáncer de cabeza y cuello.[106]

5.4.2 Vaporizado

Un estudio realizado mostró que vaporizar el cannabis
puede reducir el riesgo asociado a la inhalación del hu-
mo, hasta en más de un 40%.[75] Por otra parte algunos
artículos sugieren que vaporizar cannabis es un método
totalmente efectivo para erradicar los problemas asocia-
dos a fumar.[107][108]

6 Uso médico o terapéutico

Actualmente se investigan los usos médicos de la ma-
rihuana para diversas enfermedades, lo que ha generado,
de nuevo, cierta polémica. Muchos estudios afirman que
es eficaz frente a las náuseas producida por tratamientos
de quimioterapia o de tratamiento contra el sida, su efecto
estimulante del apetito ayuda a combatir la inapetencia,
así como la anorexia. También puede ayudar a reducir la
presión ocular asociados a glaucoma.
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Botella que contiene un extracto líquido de Cannabis índica

6.1 Dolor neurológico

Debido al papel inmunomodulador, neuroprotectror y
anti-inflamatorio[109] de la marihuana se han realizado
algunos estudios sobre enfermedades neurológicas y au-
to inmunes así como se ha demostrado que ayuda en
el dolor neurológico superando claramente a cualquier
placebo.[110]

6.2 Glaucoma

El uso de Cannabis reduce la presión ocular mejorando
notablemente la lesión por glaucoma.[111][112] El Canna-
bis medicinal ha demostrado en series de casos reduccio-
nes de la PIO alrededor de un 24%, Estudios en pacientes
con glaucoma de ángulo abierto lograron reducciones del
60–65% de los pacientes.

6.3 Esclerosis múltiple

Existen estudios que sugieren que puede ralentizar otras
enfermedades neurológicas, tales como la esclerosis múl-
tiple; al respecto, se ha sugerido que uno de los compo-
nentes de la marihuana (CB2) ralentiza el avance de esta
enfermedad neurológica en animales, consiguiendo redu-
cir la muerte de células nerviosas hasta en un 50%.[113]

Hay numerosos estudios acerca de la esclerosis múltiple
que han mostrado que puede ayudar a reducir el miedo,
los temblores, el insomnio, la espasticidad,[114] relajar los
músculos, reducir la presión intraocular o mejorar el con-
trol de esfínteres.

6.4 Alzheimer

Respecto al del Alzheimer, algunas investigaciones rea-
lizadas sugieren que ciertos componentes de este psico-
trópico reducen los niveles cerebrales de β-amiloides y
mejoran el comportamiento cognitivo en animales.[115]

Por otro lado, se ha reportado que algunos ingredientes
activos de la marihuana podrían reducir la progresión de
esta enfermedad degenerativa,[116] sin embargo, una re-
ciente investigación no sólo ha mostrado su inefectividad
potencial, sino también que su uso podría empeorar la
enfermedad.[117]

6.5 Esquizofrenia

En contraste con los aparentes peligros del THC pa-
ra los usuarios psicóticos o pre-psicóticos, el CBD
(cannabidiol) parece ser tan efectivo como los antipsicóti-
cos de uso común para el tratamiento de la esquizofrenia,
y más efectivo que éstos en el caso de los síntomas
negativos.[118]

6.6 Cáncer

Una investigación llevada a cabo por la Universidad Com-
plutense de Madrid ha mostrado que el cannabis puede
tener efectos muy beneficiosos contra el cáncer. El princi-
pio activo del hachís se ha mostrado capaz de acabar con
las células cancerígenas, de matarlas y, al mismo tiem-
po, mantener vivas las que están sanas. Cabe aclarar que
dicha investigación fue llevada a cabo en ratas y no en
humanos.[119]

6.7 Contra la adicción a estimulantes

A partir de la relación entre el sistema endocannabinoico
y procesos neurobiológicos relacionados con la adicción
a estimulantes tales como la cocaína y la metanfetamina;
un terapia basada en cannabinoides puede ser usada para
tratar la adicción hacia la estimulantes.[120]
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7 Aspectos sociales y uso recreativo

La tolerancia social y estatal a su consumo varía también
de un lugar a otro (véase Aspectos legales del cannabis).
Desde diversas instancias se viene reclamando la libera-
lización del consumo de cannabis. A una crítica hacia
los estudios que demonizan el cannabis,[cita requerida] (ar-
gumentando que los informes médicos presentados son
sesgados e inexactos, y que sus efectos son en conjunto
beneficiosos),[cita requerida] se suma una corriente de opi-
nión (en la que destaca el escritor español Antonio Es-
cohotado) que afirma que su prohibición es un atentado
contra la libertad de elección del ciudadano responsable
y una forma de control estatal sobre el individuo.[121]

8 Cultivo de cannabis

9 Estatus legal

Aviso aeroportuario de las autoridades taiwanesas: “El tráfico de
drogas se puede castigar con la muerte".

9.1 Inicios del siglo XX

La marihuana fue criminalizada en casi todo el mundo
a comienzos del siglo XX.[8] En Gran Bretaña, el canna-
bis fue ilegalizado en 1928 tras adherirse a la Convención
Internacional del Opio que se acordó en Ginebra (Suiza)
en 1925. En Estados Unidos, el 12 de agosto de 1930 fue
creado el Federal Bureau of Narcotics. El mismo estaba
bajo la dirección de Harry J. Anslinger. Este departamen-
to creó leyes para penalizar el transporte, posesión y con-
sumo de marihuana. Una de estas leyes fue el “Marihuana
Tax Act” en 1937.
Para entender el porqué de la ilegalización, hay que tener
en cuenta lo siguiente: existe la teoría de que fueron los
esclavos africanos quienes trajeron a América la novedad
de fumar Cannabis. No obstante, Richard Schoeder seña-
la: «La explicación más verosímil es también la más sen-

cilla. La marihuana cobró importancia cuando la enmien-
da constitucional número 18 y la Ley Volstead prohibie-
ron el alcohol. La marihuana era un sustituto barato y 'sa-
tisfactorio' del aguardiente, producía los mismos efectos
'estimulantes’ y no era, en principio, ilegal.»[122]

Durante la ley seca en los Estados Unidos «ser oficial de
policía era una cosa agradable, recibías un salario relati-
vamente decente, respeto, impunidad parcial ante la ley,
y la oportunidad de recibir sobornos, si eras esa clase de
persona».[123] La prohibición del alcohol no sólo deja una
década de fracasos interdictivos sino a un gran número de
oficiales desempleados que no están dispuestos a abando-
nar su estilo de vida y presionan a su gobierno para que
efectúe un reordenamiento en el Buró Federal de Narcó-
ticos y Drogas Peligrosas (FBNDD).
En cuanto Harry J. Anslinger —sobrino político del
Secretario del Tesoro Andrew Mellon— fue designado
director,[124] el Buró se dio a la tarea de articular una
campaña nacional contra el nuevo enemigo. El mismo
Aslinger relata en su libro Los asesinos: «Por radio y en
foros importantes relaté la historia de esta hierba ma-
ligna que crece en los campos, las márgenes de los ríos
y orillas de los caminos. Escribí artículos para revistas,
nuestros agentes dieron cientos de conferencias a padres,
educadores y dirigentes cívicos y sociales. En transmisio-
nes de televisión seguí denunciando el número cada vez
mayor de crímenes cometidos, incluyendo el estupro y el
homicidio.»[125] Necesitaban asustar principalmente a los
padres de familia y los maestros para convencer al país de
que sus trabajos eran importantes.

9.2 Impulso a la industria del papel de cá-
ñamo: DuPont y William R. Hearst

Por si fuera poco, existe otro factor bastante interesante
que el Reporte de la NCMDA no menciona: durante la
primera mitad de los años treinta la industria del papel de
cáñamo comenzó a cobrar impulso. A tal grado que di-
versas revistas especializadas sostuvieron que en cuestión
de unos años la cosecha nacional de cáñamo alcanzará el
primer lugar, pero justo en esos años la compañía Dupont
patentó el tratamiento químico de la pulpa de madera y
decidió asociarse con una cadena de periódicos propie-
dad de William R. Hearst para la explotación de un nuevo
tipo de papel. Con ello comenzó la época del “periodis-
mo amarillo”, llamado así porque, a diferencia del papel
de cáñamo, el papel de pulpa de madera tratada con áci-
dos se torna amarillo al cabo de unos meses o años, de-
pendiendo de la concentración. Aunque este nuevo papel
resulta más barato, el de cáñamo es más resistente y du-
radero, no exige la tala de árboles y no daña la atmósfera
con compuestos químicos peligrosos, por lo que muchos
compradores continúan prefiriéndolo.[8]

Al darse cuenta de que para monopolizar el mercado ne-
cesitaba sacar de la competencia a los productores de cá-
ñamo, Hearst buscó el apoyo del banquero y Secretario

https://es.wikipedia.org/wiki/Aspectos_legales_del_cannabis
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Escohotado
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Escohotado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Opio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca_en_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bur%C3%B3_Federal_de_Narc%C3%B3ticos_y_Drogas_Peligrosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bur%C3%B3_Federal_de_Narc%C3%B3ticos_y_Drogas_Peligrosas
https://es.wikipedia.org/wiki/FBNDD
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Mellon
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_asesinos_(libro_de_H._J._Anslinger)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reporte_de_la_NCMDA
https://es.wikipedia.org/wiki/NCMDA
https://es.wikipedia.org/wiki/DuPont_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/William_R._Hearst


12 9 ESTATUS LEGAL

del Tesoro, Andrew Mellon. Este otorgó su respaldo a la
multimillonaria empresa, y a partir de entonces los dis-
cursos de su sobrino Anslinger se vieron complementa-
dos con la producción de un documental titulado Reefer
Madness, algo así como “La locura del porro”. El mensa-
je fue que «la yerba conduce a la demencia, el pillaje, la
violación y el homicidio».[126] La locura del toque cum-
plió con su cometido, y logró influir en la opinión pública
y en 1936, sobre la base de que la marihuana y sus deri-
vados se habían incluido ya en un convenio internacional,
se elevó al Tesoro un proyecto de normatividad represi-
va, no sólo contra las partes psicoactivas del cáñamo, sino
contra todo uso de la planta.
Aparte de los productores poco organizados, nadie más
protestó. La mayoría de los norteamericanos no sabían
que el cáñamo y la marihuana son la misma cosa y nadie
pudo asociar la diabólica hierba de México con las cuer-
das con las que se amarraban los zapatos. Un año después
se aprobó por unanimidad la Marihuana Tax Act y que-
dó estrictamente prohibido consumir cáñamo en territo-
rio estadounidense. Su cultivo e importación para necesi-
dades industriales y de defensa se someten a partir de en-
tonces a la licitación del Departamento del Tesoro. «En lo
sucesivo, y hasta 1971, todas las decisiones del Congreso
sobre estupefacientes se aprobarían por absoluta unani-
midad... la circunstancia muestra hasta qué punto cual-
quier gesto distinto al máximo rigor sería para los dipu-
tados y senadores un acto de lesa majestad electoralista
y, por tanto, un suicidio político.»[123]

Esta ley no estaba dirigida al uso medicinal de la marihua-
na, sino a su uso recreativo. Pero esta ley hizo difícil el
uso medicinal de la marihuana por la gran cantidad de
papeles que se les requería a los médicos que la quisieran
recetar a sus pacientes.

9.3 Propaganda durante la Segunda Gue-
rra Mundial

En 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno
estadounidense publicó una propaganda con el lema
“Hemp for victory” (“Cáñamo para la victoria”), dirigi-
da por Raymond Evans.[127] Era una campaña para que
los agricultores cultivaran cannabis; el mismo gobierno
que años antes la prohibía, se encargó de distribuir semi-
llas a los habitantes agrícolas de esa época, con el fin de
creación de cáñamo textil.

9.4 Años más recientes: los Países Bajos

Las leyes suelen contemplar penas por tráfico, cultivo o
posesión para consumo propio. La dureza de las penas
varía según el país. Los Países Bajos son el único estado
de la Unión Europea donde se permite la venta, de una
cantidad máxima de 5 gramos de marihuana y sus deri-
vados en locales con licencia denominados Coffee shops
(cafetería). Lo paradójico es que los coffee shops no pue-

den comprar la marihuana legalmente, ya que el cultivo
de esta no está legalizado en los Países Bajos, y tampoco
la venta a los coffee shops.

9.5 Argentina

Si bien en Argentina la tenencia de marihuana para con-
sumo personal se encuentra tipificada como delito por la
Ley Nacional Nº 23.737, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, máximo tribunal de ese país, en julio de 2009
ha considerado inconstitucional condenar "la tenencia de
estupefacientes para uso personal que se realice en condi-
ciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto
o un daño a derechos o bienes de terceros".[128][129] Ac-
tualmente está prohibida su venta en todo el país.

9.6 México

En 2001 se inició el Movimiento Cannábico Mexicano.
En la primera Million Marijuana March en el país, se
reunieron 15 personas. En los primeros diez años del
movimiento, la legislación mexicana admitió la figu-
ra de consumidor e hizo la distinción entre éste y el
farmacodependiente y narcomenudista. En la marcha del
2002 se reunieron 50 personas en la explanada del Palacio
de Bellas Artes y en la Alameda Central. En la marcha
del 2003, un partido político nuevo, el partido México
Posible, incluyó en sus propuestas la despenalización de
la marihuana, gracias a lo cual el movimiento cannábi-
co ganó difusión en la prensa nacional. En 2006, Patricia
Mercado, candidata a la presidencia de la República, tam-
bién propuso la legalización; la marcha ya incluía a mi-
les de personas, y ya existía formalmente, con registro, la
Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Sur-
gieron publicaciones sobre el tema: Yerbalibre, la Gaceta
Cannábica, Fanzine Ilegal. La diputada Elsa Conde con-
formó el Grupo Cáñamo, y se generaron tres iniciativas de
ley: para su uso medicinal, industrial y recreativo. El Gru-
po Cáñamo se convirtió, tiempo después, en el Colectivo
por una Política Integral Hacia las Drogas, A.C. En 2011,
se organizó la Marcha del Día Mundial por la Liberación
de la Mariguana con dos propuestas: la autoeducación
(“Cultívate a ti mismo”) y una propuesta por la paz.[130]

La Ley General de Salud prohíbe (administrativamente,
no penalmente) tanto la siembra como el cultivo, la co-
secha, la elaboración, la preparación, la adquisición, la
posesión, el comercio, el transporte, la prescripción mé-
dica, el suministro, el empleo, el uso y el consumo de la
Cannabis: la sanción es de hasta 16 mil veces el salario
mínimo vigente. Según la Ley de Cultura Cívica del Dis-
trito Federal, es una infracción consumirla en lugares pú-
blicos: la penalización es “un arresto de 25 a 36 horas o
multa de 21 a 30 días de salario mínimo”.[131] En ma-
yo del 2015 apareció la revista Cáñamo México, uno de
cuyos objetivos es difundir el conocimiento acerca de la
marihuana y sobre todo acerca del movimiento hacia su
despenalización.[132] El 4 de noviembre de 2015 la Prime-
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ra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[133]

máximo Tribunal Constitucional, cabeza del Poder Judi-
cial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos,
aprobó un amparo a cuatro personas para el consumo re-
creativo de la marihuana.[134]

9.7 Uruguay

En diciembre del 2013, el gobierno de Uruguay legalizó
el comercio del cannabis, en la cual el estado regula y
controla la venta.[135]

9.8 Australia

El 17 de octubre de 2015, la Ministra de salud australiana
Sussan Ley anunció una nueva ley por la que el gobierno
autorizará cultivos de cannabis para investigación cientí-
fica y para realizar ensayos clínicos en pacientes.[136]

10 Véase también

• Anexo: Psicotrópicos

• Anexo: Psicotrópicos (México)

• Cannabis sativa

• cultivo de cannabis

• cachimba o Narghile

• chalice

• despenalización de la marihuana

• legalidad del cannabis
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Cannabis sativa

Cannabis sativa[nota 1] es una especie herbácea de la
familia Cannabaceae,[1] con propiedades psicoactivas.
Es una planta anual originaria de las cordilleras del
Himalaya, Asia.[2] Los seres humanos han cultivado es-
ta planta en el transcurso de la historia como fuente de
fibra textil, aceite de semillas y alimento (generalmente,
con variedades de bajo contenido en THC, llamadas cá-
ñamo). Se ha utilizado durante miles de años como plan-
ta medicinal —con registros escritos que datan de 2737
a.C.[3]—, como psicotrópico y como una herramienta de
carácter espiritual. Su fibra tiene usos variados, incluyen-
do la manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles indus-
triales y papel. El aceite de sus semillas se puede usar
como combustible y en la preparación de alimento del
ganado.
Marihuana es un término genérico empleado para de-
nominar a los cogollos de esta planta, que son sus flo-
res femeninas; y al hachís (su resina), extraído del proce-
samiento de los tricomas glandulares, mayoritariamente
asociados a las flores femeninas, que sintetizan y acumu-
lan altos contenidos de cannabinoides.
Debido a sus propiedades psicoactivas, es una de las po-
cas plantas cuyo cultivo se ha prohibido o restringido en
muchos países.[4][5]

La especie se clasificó por primera vez por Carolus Lin-
naeus en 1753.[6]

1 Descripción

Clasificada por primera vez en 1735, por el botánico sue-
co Carlos Linneo.[7] La planta presenta tallos con hojas
opuestas en la base del tallo y alternas en el resto, for-
ma palmaticompuestas con estípulas libres o persistentes.
Flores anemófilas, diclinas monoicas o dioicas; pequeñas,
en inflorescencias cimosas. Las flores masculinas son ra-
mificadas, paniculiformes y con muchas flores. Son flores
estaminadas con 5 sépalos, 5 estambres antisépalos, polen
triporado, rara vez 2, 4, 6 porado. Las flores femeninas
son más compactas, pistiladas con un cáliz tubular, mem-
branoso, corto, que encierra al ovario con 2 carpelos uni-
dos formando un ovario unilocular con 2 estigmas alarga-
dos; primordios seminales solitarios y anátropos.

1.1 Características microscópicas

Presenta pelos tectores curvados aislados o formando par-
te de la epidermis. Algunos de ellos pueden estar engro-

sados en la base con cristales de carbonato cálcico (cisto-
litos). Las brácteas de la inflorescencia femenina poseen
abundantes pelos secretores con pie pluricelular plurise-
riado y cabeza globulosa constituida por 8-16 células.

2 Farmacología

Semillas de cáñamo.

Aunque la principal substancia psicoactiva del canna-
bis es el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), la planta con-
tiene en total cerca de 60 cannabinoides (entre és-
tos: cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabigerol,
cannabicromeno, cannabiciclol), siendo el THC y el CBD
los mayoritariamente acumulados, aunque este último sin
efectos psicoactivos.
El cannabis es empleado, en su forma natural, para
el tratamiento del glaucoma, asma, cáncer, migraña,
insomnio, náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia
anticancerosa, esclerosis múltiple, molestias ocasiona-
das por neuropatías periféricas y demás padecimientos
neuromusculares.[8] El THC también se obtiene de for-
ma sintética para uso como fármaco, llamado dronabi-
nol en forma pura[9] o Sativex que es un preparado de
THC y CBD. Otros canabinoles principales son el CBD
o cannabidiol (narcótico) y el CBN, que es un produc-
to intermedio del metabolismo de degradación de THC.
La concentración así como la proporción existente entre
THC/CBD determinan la manera en que cada planta in-
fluye sobre cada persona y su estado sanitario.[cita requerida]

El cannabis estimula la vía dopaminérgica, que es un sis-
tema de recompensas en el cerebro, desde el área ventral
tegmental al núcleo accumbens.[10]
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2 4 TAXONOMÍA

Estructura del tetrahidrocannabinol.

Museo del cannabis en Ámsterdam.

El cannabis silvestre contiene habitualmente entre 0,5
a 5% de THC dependiendo de los diferentes tipos de
cultivo,[cita requerida]que van desde el cultivo natural o en
huerta, pasando por el cultivo en macetas (luz natural o
artificial) hasta el cultivo hidropónico o aeropónico. Las
variedades desarrolladas por los bancos de semillas tienen
un nivel de THC más alto, llegando a alcanzar concentra-
ciones de hasta un 24% de THC.[cita requerida]

El contenido en THC depende de la genética de la plan-
ta y de las condiciones ambientales en las que se desa-
rrolla, siendo los polihíbridos que se comercializan los
que alcanzan mayores concentraciones de canabinoles.
Las plantas hembras que no son polinizadas se les llama
comúnmente “marihuana sin semilla”. Éstas son las que
contienen la mayor cantidad de THC, debido a que la no
polinización produce un estrés en la planta, lo que hace
que aumente la cantidad de THC. Por otro lado, los ma-
chos normalmente son desechados del cultivo, salvo para
poder polinizar y hacer semillas, pero las plantas polini-

zadas aportarán sobre todo semillas, en detrimento de la
resina psicoactiva.[cita requerida]

3 Cannabis medicinal

El cannabis medicinal (también llamado marihuana me-
dicinal) se refiere al uso de la planta de cannabis co-
mo un medicamento, recomendada la terapia a base de
plantas o de drogas, así como sintética de THC y otros
cannabinoides. Hay muchos estudios sobre el uso de la
cannabis en el contexto de un medicamento. El uso de
drogas en general, requiere una prescripción, y la distri-
bución se realiza habitualmente dentro de un marco defi-
nido por las leyes locales. Hay varios métodos para la ad-
ministración de dosis entre ellos, vaporizando o fumar los
cogollos del Cannabis, beber o comer extractos de canna-
bis, el THC y tomando pastillas sintéticas.

Detalle de las hojas de la marihuana.

4 Taxonomía

Cannabis sativa fue descrita por Carlos Linneo y publi-
cado en Species Plantarum 2: 1027. 1753.[11]

Variedades

• C. sativa subsp. indica

• C. sativa subsp. sativa

• C. sativa supsp. ruderalis

Etimología

Cannabis: nombre genérico
sativa: palabra latina que significa “cultivada”.[12]
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Vista de la planta

Sinonimia:

• Cannabis americana Pharm. ex Wehmer

• Cannabis chinensis Delile

• Cannabis erratica Siev.

• Cannabis foetens Gilib.

• Cannabis generalis E.H.L.Krause

• Cannabis gigantea Crevost

• Cannabis indica Lam.

• Cannabis intersita Soják

• Cannabis kafiristanica (Vavilov) Chrtek

• Cannabis lupulus Scop.

• Cannabis macrosperma Stokes

• Cannabis ruderalis Janisch.[13]

5 Nombres vernáculos o coloquia-
les

Cannabis sativa es conocida en español como mari-
guana o marihuana,[14] hierba,[15] bareta,[16] cáñamo,[17]
mota,[18] juanita,[19] mora, nena, soñadora, Rosa María,
Juana, morisqueta, shora, Maripepa, tirsa, pajuela.[20]

En Real Jardín Botánico Proyecto Anthos figuran los si-
guientes nombres: castaño, cañamones, cañamones (fru-
to), cañamón, cañamón (fruto), cáñamo, cáñamo afri-
cano, cáñamo de flor, cáñamo de la Vega de Granada, cá-
ñamo hembra, cáñamo indiano, cáñamo macho, cáñamo
que da semilla, enea, femela de la Alcarria, grifa, hachís,
kif, mariguana, marihuana, maría, rondillo.[21]

6 Véase también
• aceite de cañamón

• cachimba o narghile

• características de las cannabáceas

• chalice

• cronología de la botánica

• cultivo de cannabis

• historia de la botánica

• legalidad del cannabis

• quife

• terminología descriptiva de las plantas

7 Notas
[1] Véase la sección Nombres vernáculos o coloquiales.
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Cannabis indica

Cannabis indica es una especie putativa de Cannabis
que proviene originalmente de las zonas montañosas de
Hindu Kush y Tíbet, fue descrita la primera vez por el
naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck en 1783. Du-
rante la década de 1970, variedades de Cannabis Indica
procedentes de Afganistán e Hindu Kush fueron introdu-
cidas en los Estados Unidos, donde empezaron a crearse
híbridos con plantas de Cannabis sativa originarias de zo-
nas ecuatoriales.[2] [3]

1 Características

• Dichas variedades tienen la característica de ser una
planta con un crecimiento muy rápido, más arbus-
tadas, con una rápida floración, y más bajas que las
plantas Sativas (procedentes de latitudes norteñas)

• También se ha comprobado que, por su mayor con-
tenido en CBD (Cannabidiol), son más adecuadas
para el uso médico en tratamiento de enfermedades
degenerativas, etc. y tienen un efecto más narcótico
sobre el sujeto que la consume. Por el contrario, su
contraparte, el cannabis sativa, proporciona un im-
pulso de energía para realizar actividades con más
movimiento.

2 Véase también

• Cannabis sativa

• Cannabis ruderalis

3 Referencias

[1] «Cannabis sativa information from NPGS/GRIN». www.
ars-grin.gov. Consultado el 13 de julio de 2008.

[2] Tom Flowers,Marihuana flower forcing, Quick American
Archives, 1997, p.48

[3] RÄTSCH, Christian. Marijuana Medicine: A World Tour
of the Healing and Visionary Powers of Cannabis. Ver-
mont, Healing Arts Press, 1998 Google Books

Tamaños relativos de las tres especies de cáñamo.
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Cannabis sativa ssp. ruderalis

Cannabis ruderalis es una subespecie de Cannabis sativa,
del género Cannabis, originaria del sur de Siberia y norte
de Kazajstán.[1]

Son plantas por lo general pequeñas y tienen un periodo
de floración más corto que la índica.
Referente a su interés en la cannabicultura, es aprecia-
da porque se utiliza para hacer genéticas y experimentar
así con sus ventajas, comprobando sus propiedades y los
posibles rasgos favorables de las generaciones sucesivas,
debido a su casi nulo contenido en THC (el componente
psicoactivo) y a su alto contenido en CBD (el compo-
nente no psicoactivo tan apreciado en medicina) es una
genética muy utilizada para fabricar inciensos y esencias
de manera artesanal.
El término ruderalis se deriva del latín rudera, que es la
forma plural de rudus, una palabra latina que significa
escombros, trozos o piezas aproximada de bronce. Ru-
deral es un término referente a especies de plantas sil-
vestres que son las primeras en colonizar tierras que han
sido alteradas por fuerzas naturales o por la actividad hu-
mana. Las especies ruderalis suelen crecer a los lados de
las carreteras o en tierras agrícolas que se han dejado en
barbecho.[2]

Cannabis ruderalis se describe provisionalmente como el
tercer tipo de cannabis, ya que los botánicos no están se-
guros de si constituye una especie por derecho propio.
La planta ruderalis es una variedad no cultivada proce-
dente de Rusia, Europa central y Asia central y se adapta
a las duras condiciones ambientales de estos lugares. Ya
sean considerados solo una variación de la misma espe-
cie de cannabis o una especie diferenciada en sí misma,
lo más probable es que las variedades ruderalis de can-
nabis procedan de las variedades índicas que, a su vez,
probablemente desciendan de las sativas.
Las diferencias entre estos tres tipos, en cuanto a los pa-
trones de crecimiento y reproducción, pueden relacionar-
se con los entornos enormemente diferentes en que vivió
el fenotipo tropical original Cannabis sativa L. A medida
que se extendía más y más al norte del ecuador tras la últi-
ma edad de hielo, los diferentes tipos evolucionaron para
sobrevivir en nuevos climas. La intervención humana y
la agricultura también tuvieron efectos significativos so-
bre los acervos genéticos de índica y sativa, pero mucha
menos influencia sobre el silvestre ruderalis.
La planta típica de Cannabis ruderalis es muy baja de es-
tatura, a menudo entre 3 dm y 8 dm cuando ha alcanzado
su pleno crecimiento. Produce solo unas pocas ramas y
tiene hojas anchas y de limbos gruesos, similares a las del

Cannabis indica. Una vez empieza la floración, la varie-
dad ruderalis ganará todavía menos altura que la variedad
indica. C. ruderalis es una variedad más resistente crece
en el Himalaya estados del norte y sur de la antigua Unión
Soviética, que se caracteriza por un crecimiento de “ma-
las hierbas” más escasa. Rara vez se cultiva por su con-
tenido de THC sino por su amplia gama aromática. Cabe
destacar el aprovechamiento de la potencia aromática del
cannabis, conociendo esta característica se han mezclado
diferentes genéticas rudelaris para conseguir aromas muy
diferentes.
Las poblaciones de C. ruderalis se pueden encontrar en
la mayoría de las áreas donde el cultivo del cáñamo anti-
guamente prevaleció. La región más notable en América
del Norte es el medio oeste de Estados Unidos, aunque
las poblaciones ocurren esporádicamente en los Estados
Unidos y Canadá. Las grandes poblaciones de C. Rudera-
lis salvaje se encuentran mayormente en Europa central
y oriental, la mayoría de ellas en Lituania, Bielorrusia,
Letonia, Estonia y los países adyacentes. Sin selección
humana, estas plantas han perdido muchas de las carac-
terísticas seleccionadas inicialmente para su producción,
y se aclimataron generación tras generación a su entorno.

1 Capacidad de autofloración

La característica más notable de la variedad ruderalis ra-
dica en su capacidad de florecer (y, por lo tanto, repro-
ducirse) de acuerdo con la edad de una planta concreta,
independientemente del fotoperiodo en que crezca.
Casi todas las plantas en floración perciben cuándo esmo-
mento de reproducirse gracias a los cambios de estación
en el clima, especialmente en relación al número de ho-
ras de luz diurna. La capacidad para iniciar la floración
de acuerdo con cambios en la planta y no de su entorno
se conoce como ‘autofloración’.[3]

C. ruderalis es menos llamativa para insectos siendo me-
nos atacadas por estos por su bajo contenido en tempe-
noides. Empezará a florecer cuando alcance una deter-
minada fase de madurez –alrededor del momento en que
produzca entre el quinto y el séptimo par de hojas (entre
su quinto y su séptimo nudo), lo que normalmente ocurre
tras un periodo de entre cinco y siete semanas de creci-
miento. Una vez ha empezado a florecer, sigue hacién-
dolo hasta que otros factores ambientales (sobre todo el
invierno) hacen que la planta muera. Las otras varieda-
des deCannabis pueden expirar naturalmente una vez han
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completado su reproducción o pueden regresar al creci-
miento vegetativo si disfrutan de un fotoperiodo largo.

2 Ciclo rápido de crecimiento

La adaptación de Cannabis ruderalis a veranos cortos y
frescos se pone de manifiesto en otras áreas. El ruderalis
tiene la capacidad para completar su ciclo vital –desde su
fase de semilla hasta la producción de semillas- en sola-
mente 10 semanas (aunque es más común que sean de 12
a 14 semanas). Sus semillas se desprenden con facilidad
y pueden sobrevivir más de una estación sobre terreno
helado –hasta que las condiciones sean lo suficientemen-
te favorables para permitir el crecimiento. Las semillas
también pueden sobrevivir aunque su cáscara se abra al
ser pisada por humanos o animales. En el caso de algunas
variedades de ruderalis, este hecho puede incluso contri-
buir a la germinación de las semillas.

3 Propiedades y aplicaciones

Sus variedades silvestres son casi siempre bajas en THC
y relativamente altas en CBD. Pese a que las variedades
puras de ruderalis tienen poco valor en términos de su uso
recreativo o como fibra, su capacidad de autofloración y
su periodo de maduración extremadamente rápido es de
gran interés para los cultivadores de cannabis medicinal
y ornamental.
Los híbridos con ruderalis también son útiles para aplica-
ciones medicinales en casos en que se prefiere disponer
de los beneficios terapéuticos del CBD sin los efectos psi-
coactivos que comportan las variedades altas en THC.

5 Referencias
[1] Rosenthal, Ed. «Flowering Ruderalis». Cannabis Culture

Magazine. Consultado el 16 de febrero de 2012.

[2] «Definition for ruderal»

.

[3] Greg Green. 2005. The Cannabis Breeder’s Bible
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Wild marijuana (Cannabis sativa var. ruderalis Janisch.; 
syn.: Cannabis ruderalis Janisch.), top of a male plant. 
Habitat: along roadside at the edge of upland deciduous 
forest. Vicinity of Saratov city, Russia.
Auth_Le.Loup.Gris
Wikicommons
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Cannabinoide

Un cannabinoide es un compuesto orgánico perte-
neciente al grupo de los terpenofenoles, activa los
receptores cannabinoides en el organismo humano.[1] La
forma plural cannabinoides originalmente aludía al par-
ticular grupo de metabolitos secundarios encontrados en
la planta de cannabis, responsable de los efectos farma-
cológicos característicos de la planta.

1 Tipos

Actualmente, se reconocen tres tipos generales de canna-
binoides: los cannabinoides herbarios o fitocannabinoi-
des sintetizados naturalmente por la planta de cannabis;
los cannabinoides endógenos, producidos por organismos
animales y por el cuerpo humano (e.g., anandamidas.); y
los cannabinoides sintéticos, compuestos similares gene-
rados en laboratorio.
Uno de los cannabinoides más conocidos es el THC (te-
trahidrocannabinol), ingrediente psicoactivo de la ma-
rihuana. Sin embargo, la medicina institucional se ha in-
teresado últimamente por otros cannabinoides menos re-
nombrados, dotados de propiedades analgésicas únicas,
que están siendo intensamente investigados.
Los cannabinoides actúan a través de dos tipos de recep-
tores, los CB1 que se encuentran en el sistema nervioso
central y en los sistemas reproductivo, digestivo e inmune
y los CB2 que se encuentran en tejidos periféricos como
pulmón, bazo y testículos, así como en algunas células del
sistema inmune como los monocitos y los macrófagos y
recientemente se ha demostrado que se encuentran tam-
bién en el sistema nervioso central a pesar de que antes se
pensaba que no era así. El receptor transmembrana CB1
estaría asociado a las GPi (proteínas G inhibitorias) y al
activarse se produciría un bloqueo de la entrada de calcio
hacia las células así como la inhibición de la adenilato
ciclasa con la consecuente disminución de la concentra-
ción intracelular de AMPc (una molécula que funciona
como señalizadora o segundo mensajero en distintas vías
enzimáticas intracelulares). Los receptores CB2 aparen-
temente actúan de forma muy parecida a los CB1.

2 Usos terapéuticos

Entre los usos terapéuticos de los cannabinoides se men-
cionan el tratamiento del glaucoma, de los vómitos in-
ducidos por quimioterapia y como analgésico en el trata-

miento del cáncer y de la esclerosis múltiple, sin embargo,
estos son usos experimentales.

3 Receptores de cannabinoides

Antes de 1980, hubo mucha especulación sobre los efec-
tos producidos sobre el físico y la psique a través de vía
inespecífica en las membranas celulares por parte de los
cannabinoides. El descubrimiento del primer receptor de
cannabinoides en los años ochenta ayudó a resolver es-
te debate. Estos receptores eran comunes en animales y
fueron encontrados en mamíferos, aves, peces y reptiles.
Actualmente hay dos tipos conocidos de receptores: el
CB1 y el CB2.[2]

3.1 Receptores de cannabinoides tipo 1
(CB1)

Los receptores CB1 fueron encontrados por primera vez
en el cerebro, específicamente en los ganglios basales y
en el sistema límbico. También fueron encontrados en el
cerebelo y en los sistemas de reproducción de machos y
hembras. Los receptores de CB1 están ausentes en la par-
te del tallo cerebral responsable de las funciones cardio-
vasculares y respiratorias. En consecuencia no hay riesgo
de fallo cardiorrespiratorio como sucede con otras dro-
gas. Los CB1 aparecen como responsables de la euforia
y de los efectos anticonvulsivos del cannabis.

3.2 Receptores de cannabinoides tipo 2
(CB2)

Los receptores de tipo 2 (CB2) se encuentran casi exclu-
sivamente en el sistema inmunitario, con una gran canti-
dad en el bazo. Los CB2 son los responsables de la acción
antiinflamatoria.

4 Fitocannabinoides

También se les llama cannabinoides naturales, cannabi-
noides herbáceos o cannabinoides clásicos. Son conoci-
dos únicamente porque se producen en una cantidad sig-
nificativa en la planta de cannabis y están concentrados en
una savia viscosa que se produce en estructuras glandu-
lares conocidas como tricomas. Además la savia es rica

1
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en terpenos, los cuales son responsables del aroma de la
planta. Los fitocannabinoides son bastante insolubles en
agua pero muy solubles en lípidos, alcoholes y otros di-
solventes orgánicos polares.
Todos los cannabinoides naturales son derivados de sus
respectivos 2-acidocarboxílico(2-COOH) por descarbo-
xilación (catalizada por calor, luz y condiciones alcali-
nas).

4.1 Tipos

Hasta el momento se han aislado un total de 66 canna-
binoides procedentes de la planta de cannabis.[3] Todas
las clases derivan de compuestos del tipo cannabigerol y
difieren principalmente en el proceso mediante el cual el
precursor es ciclado.
Tetrahidrocannabinol(THC), cannabidiol (CBD) y can-
nabinol(CBN) son los cannabinoides más frecuentes y los
que han sido objetivo de más estudios. Hay más cannabi-
noides que han sido estudiados:

• CBG Cannabigerol

• CBC Cannabichromene

• CBL Cannabiciclol

• CBV Cannabidivarin

• CBCV Cannabichromevarin

• CBGV Cannabigerovarin

• CBGM Cannabigerol Monoetil éter

4.1.1 Tetrahidrocannabinol

El THC es el componente psicoactivo primario de la plan-
ta. Desde un punto de vista clínico, es útil para aliviar
el dolor moderado pues posee un efecto analgésico ade-
más de ser neuroprotector. El tetrahidrocannabinol tiene
aproximadamente la misma afinidad por el CB1 que por
el CB2.[4]

Δ−9-tetrahidrocannabinol y Δ−8-tetrahidrocannabinol,
imitan la acción de la anandamida, un neurotransmisor
producido de forma natural en el organismo. El THC pro-
duce el “subidón” asociado al cannabis a causa del enlace
con el receptor CB1 del cerebro.

4.1.2 Cannabidiol

El cannabidiol es un narcótico o estupefaciente, pero no
se considera un psicoactivo y se cree que no afecta a la
actividad llevada a cabo por el THC.[5] Recientemente se
han hallado evidencias que demuestran que los fumado-
res de cannabis con una alta proporción de CBD/THC
poseen menos tendencia a sufrir los síntomas[6] de la

esquizofrenia. Este hecho está apoyado por tests psico-
lógicos en los cuales los participantes experimentan una
pérdida de intensidad de los efectos psicóticos cuando se
les administra THC junto a CBD. Esto nos conduce a la
hipótesis que el CBD actúa como antagonista alostérico
del CB1 y en consecuencia altera los efectos psicoacti-
vos del THC. Médicamente, el CBD parece responsable
del alivio de las convulsiones, inflamaciones, ansiedad y
náuseas.[7] El cannabidiol tiene una gran afinidad por el
receptor de CB2, por el contrario por el CB1 no tanta. El
cannabidiol comparte precursor con el THC

4.1.3 Cannabinol

El cannabinol (CBN) es el producto primario de la de-
gradación del THC y no se suele encontrar demasiado en
la planta. El contenido en CBN va aumentando según la
cantidad de THC que se degrada y por la exposición a
la luz y al aire. Es un psicoactivo leve cuya afinidad es
superior en el caso del receptor CB2 y baja en el CB1.[8]

4.1.4 Tetrahidrocannabivarina

La tetrahidrocannabivarina (THCV) es común en ciertas
variedades de la planta de cannabis de Sudáfrica y del
sudeste asiático. Es un antagonista del THC y en los re-
ceptores de CB1 atenúa el efecto psicoactivo del THC.[9]

4.1.5 Cannabicromeno

El cannabicromeno (CBC) no es un psicoactivo y no in-
fluye en el efecto del THC.[5]

4.1.6 Posición del doble enlace

Cada uno de estos compuestos puede tener distintas for-
mas dependiendo de la posición del doble enlace en el ani-
llo acíclico del carbono. Esto puede comportar confusión
porque hay diferentes sistemas para numerar y describir
la posición del doble enlace.

4.1.7 Longitud

Muchos compuestos formados de cannabinoides herbá-
ceos están constituidos por 21 carbonos. Sin embargo,
muchos no siguen esta regla a causa de la variación en
la longitud de la cadena ligada al anillo aromático. En el
caso del THC, CBD y del CBN esta cadena es un penti-
lo(5 carbonos). En la mayoría de los homólogos, la cade-
na pentilo es sustituida por un propilo (3 carbonos). A los
cannabinoides con un propilo se les da nombre emplean-
do el sufijo “varina”. Ejemplos: THCV, CBDV, CBNV.
Estas cadenas son más estrechas pero aumentan la inten-
sidad y disminuyen la duración de las actividades de las
sustancias químicas.
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4.1.8 Perfil de la planta

Planta de cannabis.

La planta de cannabis puede presentar grandes variacio-
nes respecto al tipo y cantidad de cannabinoides que sin-
tetiza. La mezcla de cannabinoides producidos por la
planta también es conocida como: perfil de la planta de los
cannabinoides. El cultivo selectivo ha sido utilizado para
controlar la genética de las plantas y de esta forma mo-
dificar el perfil de los cannabinoides. Hay variedades uti-
lizadas en medicina por su alto contenido en CBD, otras
son utilizadas con propósitos recreativos en busca de un
alto contenido en THC.
El análisis cuantitativo del perfil de una planta pro-
ductora de cannabinoides se determina mediante una
cromatografía gaseosa (CG). Se sabe que se combina
con una espectrometría masiva. Las cromatografías liqui-
das también son posibles aunque normalmente son semi-
cuantitativas y semi-cualitativas.

4.2 Farmacología

Los cannabinoides se pueden administrar fumándolos,
por vaporización, ingestión oral, inyección intravenosa,
absorción sublingual o con supositorios. Una vez dentro
del organismo, muchos cannabinoides son metabolizados
en el hígado.Muchos son almacenados en la grasa además
de ser metabolizados en el hígado. Δ−9-THC (neurotras-
misor delta 9 THC) es metabolizado a 11-hidroxi-Δ−9-
THC para posteriormente convertirse en 9-carboxi-THC.
Muchos metabolitos del cannabis pueden ser detectados
en el organismo después de varias semanas.

4.2.1 Síntesis de la planta

La producción de cannabinoides comienza cuando un en-
zima causa la combinación del geranil pirofosfato y áci-
do olivetolico para formar CBG. Después, el CBG se
transforma de forma independiente en CBD o CBC por
dos enzimas sintetasas que se hallan separados. Posterior-
mente el CBD se cicla por acción de enzimas. Para los
homólogos del propilo (THCV, CBDV y CBNV) se lleva
a cabo el mismo proceso pero basado en CBGV.

4.2.2 Separación

Los cannabinoides pueden ser separados de la planta por
extracción con disolventes orgánicos. Los hidrocarburos
y los alcoholes son muy utilizados como disolventes pero
debemos tener en cuenta que son inflamables y muy tó-
xicos. La extracción supercrítica con dióxido de carbono
es una técnica alternativa. Aunque este proceso requie-
ra altas presiones (73 atmósferas), hay un mínimo riesgo
de incendio o de toxicidad. La retirada del disolvente es
simple y eficiente. Una vez extraído, la mezcla de canna-
binoides puede ser separada en componentes individuales
usando técnicas de destilación. Se ha de tener en cuenta
que para producir cannabinoides es necesaria una síntesis
química.

4.3 Historia

Los cannabinoides fueron descubiertos en la década de
1940, cuando CBD y CBN fueron identificados. La es-
tructura del THC fue determinada por primera vez en
1964. Debido al parecido molecular y la facilidad de la
conversión sintética, en un principio se pensó que el CBD
era un precursor natural del THC. Sin embargo, hoy en
día se sabe que el CBD y el THC son producidos de ma-
nera independiente en la planta del cannabis.

5 Endocannabinoides
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Anandamida, un ligando endógeno del CB1 y CB2.
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La anandamida es un ligando endógeno del CB1 y el CB2.
Los endocannabinoides son substancias que se producen
en el interior del cuerpo, los cuales activan los receptores
de cannabinoides. Tras el descubrimiento del primer re-
ceptor de cannabinoide en 1988, algunos científicos em-
pezaron a buscar un ligando endógeno para el receptor.

5.1 Tipos de ligandos de endocannabinoi-
des

• Araquidonoiletanolamina (Anandamida o
AEA)

En 1992, el primer componente descubierto fue iden-
tificado como araquidonoiletanolamina y llamado
anandamida, un nombre derivado de la palabra dicha
en Sánscrito y –amida. Anandamida es un derivado del
ácido graso esencial (separado en el link) araquidónico.
Es farmacológicamente hablando similar al THC, aunque
su estructura química es diferente. La anandamida se
une al receptor de cannabinoides CB1 y, en menor grado
al receptor CB2, dónde actúa como un agonista parcial.
Es tan potente como el THC en el receptor CB1.[10]Se
encuentra en la mayoría de tejidos de un amplio abanico
de animales.[11]

Dos formas análogas de la anandamida, el
7,10,13,16-docosatetraenoiletanolamida y el homo-
y-linolenoiletanolamina, tienen similar farmacología.
Todos ellos son miembros de una familia de señales
lipídicas llamadas N-aciletanolamidas, que también
incluyen los no cannabi-miméticos palmitoiletanolamida
y oleiletanolamina, los cuales poseen efectos antiin-
flamatorios y orexigénico, respectivamente. Muchas
N-aciletanolaminas han sido identificadas también en
semillas[12]y moluscos.[13]

• 2–Araquidonoilglicerol

Otro endocannabinoide, 2–Araquidonoilglicerol, se une a
los receptores CB1 y CB2 con afinidad similar, actuando
como un agonista total de ambos.[10][14] 2–AG está pre-
sente en concentraciones significativamente más altas en
el cerebro que la anandamida, y existe cierta controver-
sia en relación a si 2–AG, en lugar de anandamida, es
el principal responsable de la señalización por endocan-
nabinoides in vivo.[15] En particular, un estudio in Vitro
sugiere que 2-AG es capaz de estimular la activación de
la proteína G en mayor grado que la anandamida, aunque
las implicaciones psicológicas de este hallazgo no son aún
conocidas[16] .

• 2-Araquidonilgliceril eter (noladin éter)

En 2001 se aisló un tercer tipo de endocannabinoide, el 2-
Araquidonil gliceril eter, de un cerebro porcino.[17] Antes

de este descubrimiento, había sido sintetizado artificial-
mente como un análogo estable del 2-AG; es más, existe
cierta controversia sobre una clasificación como un endo-
cannabinoide, ya que se encontró una “cantidad inapre-
ciable” de dicha sustancia en los cerebros de una gran
cantidad de especies de mamíferos diferentes.[18]

Se une al receptor CB1 (Ki=21,2 nmol/L) y causa seda-
ción, hipotermia, inmovilidad intestinal y un suave efecto
antinociceptivo en ratones. Se une fuertemente al recep-
tor CB1, y sólo débilmente al receptor CB2[10]

• N-Araquidonoil-dopamina (NADA)

Descubierto en el 2000, NADA se une preferentemen-
te al receptor CB1.[19]Como la anandamida, NADA es
también un agonista del subtipo 1 de receptor de vani-
lloides (TRPV1), un miembro de la familia de receptores
vanilloides.[20][21]

• Virodamina

Un quinto cannabinoide, virodamina, o O-araquidonoil-
etanolamina (OAE) fue descubierto en junio de 2002.
Aunque es un agonista total del receptor CB2 y un ago-
nista parcial del CB1, en el receptor CB1 se comporta
como un antagonista si se encuentra en una situación in
vivo. En ratas, virodhamina estaba presente en concen-
traciones ligeramente inferiores que la anandamida en el
cerebro.[22]

5.2 Función

Los endocannabinoides funcionan como mensajeros in-
tercelulares lipídicos, señalando moléculas que son se-
cretadas en una célula y activando los receptores de can-
nabinoides presentes en otras células de alrededor. Aun-
que en este rol de señalización intercelular se compor-
tan de manera similar a los ya conocidos neurotransmi-
sores monoamina, como la dopamina o la acetilcolina, los
endocannabinoides difieren de muchas maneras de ellos.
Por ejemplo, utilizan señalización retrógrada. Además,
los endocannabinoides son moléculas lipofílicas, por lo
tanto no son demasiado solubles en agua. No se guardan
en vesículas, y existen como componentes integrales de la
bicapa lipídica que constituye la membrana de las células.
Se cree que son sintetizados por demanda en vez de ser
sintetizados y luego almacenados para un uso posterior.
Los mecanismos y enzimas que hay bajo la biosíntesis de
los endocannabinoides aun constituyen un área de inves-
tigación activa.
El endocannabinoide 2-AG ha sido encontrado en leche
materna tanto humana como bovina.[23]

5.2.1 Señal retrógrada

Los neurotransmisores convencionales son liberados de
una célula pre-sináptica, y activados por receptores apro-
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piados en una célula post-sináptica, dónde pre-sináptico
y post-sináptico designan las zonas de envío y recibo de
la sinapsis, respectivamente. Los endocannabinoides, por
otro lado, son descritos como transmisores retrógrados
porque normalmente viajan “hacia atrás”, en contra de la
corriente sináptica común. Ellos, en efecto, son liberados
de la célula post-sináptica y activados en la célula pre-
sináptica, donde los receptores señal se encuentran den-
samente concentrados en los terminales axónicos, en zo-
nas desde las cuales los neurotransmisores convenciona-
les son a su vez liberados. Este sistema de tráfico mediado
por endocannabinoides permite a la célula post-sináptica
controlar su propia entrada de tráfico sináptico. El efecto
último en la célula liberadora de endocannabinoides de-
pende de la naturaleza del transmisor convencional que
está siendo controlado. Por ejemplo, cuando la liberación
de un transmisor inhibidor, como GABA, es reducida, el
efecto neto es un incremento de la excitabilidad de la cé-
lula liberadora de endocannabinoides. En contra, cuando
la liberación de un neurotransmisor excitador, como el
glutamato, es reducida, el efecto neto es la disminución
de la excitabilidad de la célula liberadora de endocanna-
binoides.

5.2.2 Rango

Los endocannabinoides son moléculas hidrofóbicas: no
pueden viajar sin ayuda largas distancias por el medio
acuoso que envuelve las células de las cuales son libera-
das, y por tanto actúan de forma local cerca de las células
diana. Por esta razón, aunque emanen difusamente de las
células fuente, tienen un área de influencia mucho más
restringida que las hormonas, lo cual afecta a células por
todo el cuerpo.

5.3 Curiosidades

Los endocannabinoides constituyen un sistema versátil
para afectar las propiedades de la red neuronal en el sis-
tema nervioso.
Scientific American publicó un artículo en diciembre de
2004, titulado “The Brain’s Own Marijuana” dónde se
discutía el sistema endógeno cannabinoide.[24]

El actual entendimiento reconoce el rol que los endocan-
nabinoides juegan en prácticamente todas las funciones
importantes del cuerpo humano.

5.4 Patente #6630507 U.S

En el año 2003, el gobierno de U.S. representado por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos (Depart-
ment of Health and Human Services) presentó la solici-
tud de patente, la cual fue concedida para cannabinoi-
des como antioxidantes y neuroprotectores. U.S. Patent
6630507.

5.5 Cannabinoides sintéticos y patentados

Históricamente, la síntesis de cannabinoides en los labo-
ratorios se basaba usualmente en la estructura de los can-
nabinoides herbarios y un largo número de análogos que
han sido producidos y testados, especialmente en un gru-
po liderado por Roger Adams desde 1941, y más tarde en
un grupo liderado por Raphael Mechoulam. Los compo-
nentes más nuevos no se relacionan con los cannabinoides
naturales ni están basados en la estructura de los canna-
binoides endógenos.
Los cannabinoides sintéticos son particularmente útiles
en experimentos para determinar la relación entre la es-
tructura y la actividad de los componentes de los canna-
binoides, haciendo sistemáticas e incrementales modifi-
caciones en las moléculas de cannabinoides.
Medicamentos que contienen cannabinoides sintéticos,
naturales o análogos de cannabinoides:

• Dronabinol (Marinol) es un (delta)9-
tetrahidrocannabinol (THC), que se usa como
un estimulante del apetito, analgésico y antieméti-
co.

• Nabilone (Cesamet), un cannabinoide sintético y un
análogo del Marinol.

• Sativex, un cannabinoide que se aplica en un spray
que contiene THC; CBD y otros cannabinoides uti-
lizados para el dolor neuropático y espástico en Ca-
nadá y España. Sativex crea todas la medicinas que
proceden de la planta cannabinoide.

• Rimonabant (SR141716), un cannabinoide selectivo
(CB1) receptor antagonista usado como una droga
antiobesidad bajo el nombre de Acomplia. También
se utiliza para los tratamientos para dejar de fumar.

Otros cannabinoides sintéticos remarcables incluyen:

• CP-55940, producido en 1974, un receptor agonis-
ta cannabinoide sintético que muchas veces es más
potente que el THC.

• Dimetilheptilpirano
• HU-210, 100 veces más potente que el THC.[25]

• HU-331, una potente droga anticáncer derivada del
cannabidiol que inhibe específicamente la tipoiso-
merasa II

• SR144528, un receptor antagonista de CB2
• WIN 55,212-2, un potente receptor agonista de can-
nabinoide.

• JWH-133, un potente receptor agonista selectivo de
CB2

• Levonantradol (Nantrodolum), un antiemético y
analgésico que ya no se encuentra vigente en el cam-
po de la medicina.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidantes


  
1.1. Propiedades de los cannabinoides 

 
Los cannabinoides son sustancias que suelen tener una estructura carbocíclica 

con 21 carbonos y están formados generalmente por tres anillos, ciclohexeno, te-
trahidropirano y benceno. Los principales cannabinoides son 9-tetrahidrocannabinol 
( 9-THC o THC), 8-tetrahidrocannabinol ( 8-THC), cannabidiol (CBD) y cannabi-
nol (CBN). Otros cannabinoides presentes en la planta son el cannabicromeno 
(CBC), cannabiciclol (CBL), cannabigerol (CBG), monometileter del cannabigerol 
(CBGM), cannabielsoina (CBE), cannabinodiol (CBND), cannabitriol (CBT), dehi-
drocannabifurano y cannabicitrano, que aparecen en cantidades diferentes según la 
variedad de cannabis sativa valorada. El ácido cannabidiólico, que tiene actividad 
antibiótica, es un constituyente importante del cáñamo del tipo fibra (Turner y cols., 
1980). 

El 9-THC es el cannabinoide con mayor potencia psicoactiva. Presenta pro-
piedades hidrofóbicas por lo que es muy soluble en lípidos. Esto hace que su distri-
bución en el organismo y su eliminación presenten diferencias con lo descrito para 
otras drogas de abuso. El 8-THC tiene un perfil farmacológico muy parecido al del 

9-THC, aunque sus efectos son mas débiles.  Sólo aparece en algunas variedades de 
la planta y su concentración es muy pequeña en comparación con la del 9-THC 
(Mechoulam y cols., 1992).  

El cannabinol (CBN) también tiene propiedades psicoactivas, que son aproxi-
madamente una décima parte de las descritas para el THC. Presenta mayor afinidad por 
el receptor CB2 que por el CB1. Su actuación sobre el receptor CB2 en esplenocitos y 
timocitos, al inhibir la adenilato ciclasa, reduce la actividad de la proteína quinasa A y 
de los factores de transcripción dependientes del AMPc. Esta reducción, implica, a 
nivel genético, una disminución en la transcripción del gen para la interleuquina-2 (IL-2). 
La disminución de la liberación de IL-2 podría contribuir a explicar la capacidad de 
inmunomodulación atribuida a los cannabinoides, dado que esta proteína participa en la 
regulación de la actividad del sistema inmune (Condie y cols., 1996).  
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El cannabidiol (CBD) es un compuesto bicíclico, al estar el anillo de tetrahi-
dropirano escindido. Es un cannabinoide prácticamente desprovisto de propiedades 
psicoactivas, por lo que se están investigando sus posibles efectos clínicos. Así, el 
tratamiento con CBD atenúa algunas de las alteraciones psicológicas inducidas por 
altas dosis de THC (0,5 mg/kg), como por ejemplo los sentimientos de ansiedad y de 
pánico (Zuardi y cols., 1982). 

 
 
 
 
 
 
 

     ����9-THC     ����
8-THC 

 
 
 
 
 
 

Cannabinol    Cannabidiol 
 
 
Figura 1.1. Estructura química de los cannabinoides naturales más importantes. 
 
Se ha atribuido al CBD un papel neuroprotector al comprobar su actuación como 

antioxidante frente a los efectos oxidativos producidos en las neuronas por la liberación 
de glutámico (Hampson y cols., 1998). También ha sido relacionado desde hace tiempo 
con el sistema inmune. Recientemente se ha visto que en algunas líneas celulares del 
sistema inmune inhibe la producción de diversas citoquinas (IL-8, IL-10, TNF- , 
IFN ). Estos resultados, que indican sus posibles efectos beneficiosos en enfermedades 
inflamatorias/autoinmunes, también advierten de su peligrosidad en relación con el 
SIDA, tumorogénesis e inflamación alérgica en pulmones (Srivastava y cols., 1998). 

Se ha visto en un modelo experimental de artritis en ratón que el tratamiento 
con CBD bloquea la progresión de la enfermedad, tanto cuando se administra por vía 
oral como cuando se hace intraperitonealmente. Los efectos antiartríticos de este 
compuesto podrían ser el resultado de su actividad inmunosupresora, especialmente 
de la respuesta de los linfocitos Th1 y de una acción antiinflamatoria que reduciría 
los niveles de TNF en la sinovia (Malfait y cols., 2000). 

 
 

1.2. Relación estructura-actividad 
 
El conocimiento de las relaciones existentes entre la estructura y la actividad 

de los cannabinoides ha permitido el diseño de compuestos análogos que han sido de 
gran utilidad en el estudio farmacológico y fisiológico de estas sustancias. En unos 
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casos, se ha modificado el marcado carácter hidrofóbico de los cannabinoides para 
aumentar su solubilidad en agua. Otras veces, se ha aumentado la afinidad por su 
receptor. Además, las sucesivas modificaciones de su estructura han permitido la 
preparación de derivados relacionados con alguna de las acciones atribuidas a estos 
compuestos, evitando las relativas a sus efectos psicotrópicos.  

Así, en relación con los efectos analgésicos de los cannabinoides se diseñaron 
análogos sintéticos tetracíclicos, como el levonantradol y bicíclicos, como el (-)-CP-
55,940. Este último compuesto ha sido utilizado para la caracterización del receptor 
de cannabinoides (Howlett y cols., 1988). Otros cannabinoides sintéticos con propie-
dades terapéuticas son la nabilona y el naboctate. El primero posee, en el carbono 
nueve, un grupo cetónico en lugar de un metilo, lo que le confiere un apreciable efec-
to antiemético. La presencia en el segundo de un grupo dietil-etilamino esterificado 
en el hidroxilo fenólico implica la reducción de la presión intraocular (Razdan, 
1986). El 11-hidroxi- 8-THC-DMH (HU-210) es el cannabinoide sintetico más po-
tente de los actualmente conocidos. Esta propiedad esta relacionada con la presencia 
de un grupo hidroxilo en C11 y de 1,1, dimetilheptilo en su cadena lateral. Su eleva-
da potencia fue clave para la caracterización de la anandamida, que ha sido el primer 
cannabinoide endógeno aislado de cerebro. 

Los aminoalquilindoles no están relacionados estructuralmente con los can-
nabinoides, pero muestran un perfil farmacológico cannabimimético. Uno de ellos, 
el WIN-55212-2 se une al receptor de cannabinoides, inhibiendo la actividad de la 
adenilato ciclasa, por lo que se ha utilizado en la caracterización de este receptor 
(Bell y cols., 1991). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                  Levonantradol            CP 55,940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  WIN 55,212-2    HU-210 

 
Figura 1.2. Estructura química de los cannabinoides sintéticos más representativos. 
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La anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que son los dos cannabinoides en-
dógenos, mejor caracterizados, tienen una estructura química muy diferente a la del 

9-THC y carecen de sus propiedades psicotrópicas. Se están diseñando compuestos 
a partir de su estructura a la búsqueda de una aplicación terapéutica sin los efectos 
secundarios producidos por los cannabinoides de origen vegetal. 

 
 

1.3. Absorción y metabolismo 
 
Cuando los preparados de la Cannabis sativa L. (hachís, marihuana) se con-

sumen en forma de cigarrillos son absorbidos por los pulmones, junto con los otros 
componentes del humo. La entrada del THC en sangre y la posterior distribución en 
tejidos son muy rápidas y presentan una cinética similar a la obtenida tras su admi-
nistración intravenosa. La máxima concentración de THC en sangre se alcanza antes 
de que finalice el consumo del cigarro. 

La ingestión de los cannabinoides por vía oral da lugar a unos niveles plasmá-
ticos de THC inicialmente más bajos que cuando se toma por inhalación. Por vía oral 
su biodisponibilidad se ve reducida por su sensibilidad a la acidez del jugo gástrico, 
por el metabolismo hepático e intestinal, así como por su acceso a la circulación en-
terohepática (Agurell y cols., 1986). Por tanto, hay que ingerir una cantidad mayor de 
THC por esta vía para conseguir el mismo efecto fisiológico que por la respiratoria y 
además conduce a unos niveles plasmáticos mucho mas erráticos que los observados 
después de fumar. 

Solo un 3% del THC presente en sangre esta en forma libre. Dada su elevada 
hidrofobicidad se une a diferentes componentes plasmáticos. Un 9% esta unido a las 
células sanguíneas. Otro 60% lo esta a las lipoproteínas plasmáticas y el resto a al-
búmina. Esta misma propiedad explica su rápida penetración en los tejidos, sobre 
todo en aquellos que están altamente vascularizados: pulmón, hígado, riñón, corazón, 
estomago, bazo, tejido adiposo marrón, placenta, corteza adrenal, tiroides, pituitaria 
y glándula mamaria. Posteriormente pasa al tejido adiposo, que junto con el bazo son 
sus principales depósitos tres días después de su ingesta. La droga puede tardar va-
rias semanas en ser totalmente eliminada tras el cese de su administración (Harvey, 
1999). Su retención en estos reservorios hidrofóbicos amortigua la penetración del 
THC en el cerebro, donde su concentración y la de sus metabolitos es mas baja (suele 
ser un 1% de la concentración plasmática máxima) (Agurell y cols., 1986). 

El THC y su metabolito, el 11-hidroxi-THC (11-OH-THC) son los que en ma-
yor proporción se acumulan en los tejidos. Una parte del THC aparece conjugada 
con ácidos grasos, sobre todo en la fase final del almacenamiento. La paulatina libe-
ración del THC, desde estos almacenes tisulares a la sangre, enlentece la caída de los 
niveles plasmáticos de este compuesto, tras el cese de su administración. Esto pro-
longa su presencia en sangre y la posterior entrada al cerebro, lo que podría explicar 
las dificultades para identificar un síndrome de abstinencia a esta droga, tras la sus-
pensión de su administración (Agurell y cols., 1986). 

La eliminación del THC se produce principalmente mediante sus metabolitos 
en heces (un 68%) o en orina (12%), aunque también lo hace a través del pelo, la 
saliva y el sudor. La mayor parte del metabolismo ocurre en el hígado, aunque 
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también puede producirse en otros órganos como el pulmón y el intestino. En orina 
se detecta la presencia de 11-OH-THC y hay una elevada concentración de ácido 
THC-11 oico, ambos en forma libre o conjugada. La concentración de este ácido, no 
muestra una correlación apreciable con la cantidad presente en sangre, aunque los 
resultados son mas precisos cuando lo que se comparan son los logaritmos de estas 
concentraciones (Huestis y cols., 1996). La primera enzima que actúa en el catabo-
lismo del 9-THC es el citocromo P-450 que lo oxida a derivados mono- di- o trihi-
droxilados. La primera hidroxilación suele producirse en el hígado a 11-OH-THC 
(Matsunaga y cols., 1995). Este compuesto tiene una actividad farmacológica pareci-
da a la del THC y puede oxidarse al ácido 9-THC-11-oico (THC-11-COOH) o vol-
ver a hidroxilarse. En el segundo caso se convierte en 8,11-dihidroxi- 9-THC, que 
puede ser hidroxilado en la cadena lateral. Estos compuestos hidroxilados son trans-
formados, posteriormente, en otros metabolitos más polares, por rotura de la cadena 
lateral y oxidación al correspondiente ácido carboxílico. El que se haya encontrado 
CBN y sus derivados en orina y bilis de animales a los que se les administró THC, 
parece indicar que el CBN es un metabolito del THC (Harvey, 1984).  

El retraso de la aparición de los efectos psicológicos y cardiacos del THC con 
respecto a la elevación de sus niveles en plasma puede estar relacionado con la más 
tardía aparición en sangre de la máxima concentración de 11-OH-THC. Al tratarse de 
un compuesto psicoactivo, su presencia en cerebro potenciaría los efectos iniciados 
por el THC. El THC-11-COOH se detecta algunos minutos después de la finalización 
del consumo y su concentración crece lentamente hasta que alcanza una meseta du-
rante un periodo prolongado de tiempo, pudiendo llegar a superar hasta 5 veces los 
niveles de THC. El máximo nivel se alcanza entre 30 min y una hora despues de 
haberlo fumado (Huestis y cols., 1992). 

Los metabolitos de los cannabinoides son eliminados en forma de ácidos libres 
o conjugados con glucurónico. Estos últimos se almacenan en el cuerpo durante pe-
ríodos relativamente prolongados de tiempo y pueden llegar a ser detectados en la 
orina varias semanas después del consumo de los cannabinoides. Un segundo tipo de 
conjugación implica la esterificación del 11-OH-THC con ácidos grasos de cadena 
larga como el palmítico, el oleico y el estearico (Agurell y cols., 1986).  

También se ha podido demostrar en ratas preñadas que los cannabinoides pue-
den pasar a través de la placenta desde la sangre materna a la fetal. Durante el embara-
zo, los niveles presentes en los fetos corresponden aproximadamente al 10% de los 
niveles plasmáticos maternos. La exposición repetida a múltiples dosis produce la acu-
mulación de dichos compuestos en los fetos, ya que estos no parecen disponer todavía 
de los mecanismos necesarios para su degradación. Los cannabinoides también son 
excretados en la leche materna durante la lactancia, lo que implica la exposición de las 
crias a este compuesto (Fernández-Ruiz y cols., 1992). 

 
 

1.4. Interacciones entre cannabinoides 
 
La actuación del THC en el organismo puede ser modificada por el resto de 

los compuestos presentes en la Cannabis sativa L. El escaso número de datos dispo-
nibles  sobre las propiedades de  la mayoría de estos compuestos hace muy dificil poder  
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predecir como podrían interferir en la actuación del THC y si el efecto producido es 
sinérgico, aditivo o antagónico.  

La actuación de estos compuestos también puede estar relacionada con la 
forma de administración de la muestra. Así cuando la droga se fuma mezclada con 
tabaco, hay que tener en cuenta, además de la existencia de compuestos proceden-
tes del tabaco, que la pirólisis origina nuevos productos químicos a partir de los 
procedentes de la planta que también podrían influir en los efectos de los cannabi-
noides sobre el organismo. 

Cuando se compara la combustión del cannabis con la del tabaco, se observa 
que la presencia del carcinógeno benzopireno es superior en la primera. También son 
mas elevadas las concentraciones de benzoantraceno, y de diversos naftalenos. Las 
cantidades producidas de monóxido de carbono, cianhídrico, nitrosaminas y alquitra-
nes es similar en ambos casos (Lee y cols., 1976).  

Una vez producida su administración, las interacciones entre los diferentes 
compuestos presentes en un preparado de cannabis pueden tener lugar en alguna de 
las etapas que podemos diferenciar durante su paso por el organismo (absorción, 
distribución, metabolismo o eliminación). Diversos estudios han demostrado una 
interacción farmacocinética entre el CBD y el THC y sus metabolitos en cerebro de 
ratón (Bornheim y cols., 1994). El CBD es un inhibidor de la actividad de la forma 
3A del citocromo P-450 hepático en humanos y de la forma 2C9 en ratón (Jaeger y 
cols., 1996). Este resultado aumentara la permanencia del THC en el organismo, lo 
que implica que el CBD, que no tiene actividad psicotrópica por si mismo, puede 
potenciar la producida por el THC. 

En rata, el CBD potencia los efectos analgésicos del THC y antagoniza los de-
presores. También parece bloquear los efectos excitatorios producidos por este com-
puesto. Esto último ha sido comprobado en animales privados de sueño, en los que el 
CBD disminuye la agresividad causada por la administración de THC (Karniol y 
Carlini, 1973). El CBD también reduce otros efectos atribuidos al THC en ratas 
(magnitud y duración de los efectos hipotérmicos) y en conejos (frecuencia cardiaca, 
respiración y temperatura). 

Se ha observado que un extracto de cannabis conteniendo entre un 3 y un 5% 
de THC, CBD y CBN aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo 
que puede contribuir a una mayor entrada de estos compuestos al cerebro en grupo 
que por separado (Agrawal y cols., 1989). La administración conjunta de estos tres 
cannabinoides a ratas macho potencia la inhibición producida por THC de la libera-
ción de la hormona luteinizante (LH). Dado que la LH activa la liberación de testos-
terona, otro de los efectos de la presencia conjunta de los tres cannabinoides es una 
disminución de los niveles de testosterona en plasma (Murphy y cols., 1990).  

Los estudios realizados con diversas combinaciones de THC, CBN y CBD, indi-
can que los estímulos discriminativos producidos por el THC son generalmente de ma-
yor intensidad o duración cuando se administra en combinación con los otros dos com-
puestos. Cuando THC se uso en ratas junto con CBD, se prolongó el tiempo de 
duración de estos estímulos discriminativos. Cuando se empleó THC y CBN aumentó 
la discriminación a los estímulos producidos por el THC en ratas, aunque no se logró 
que se prolongara el efecto. Cuando se combinan  CBD y CBN se observa que el pri-
mero puede reducir los efectos estimulantes del segundo (Järbe y Mathis, 1992).  



QUÍMICA Y METABOLISMO DE LOS CANNABINOIDES 19 

En cuanto al sistema cannabinoide endógeno, se ha visto en microsomas de 
cerebro de ratón que la actividad de la anandamida amidasa es inhibida en orden 
decreciente por CBD, CBN y THC (Watanabe y cols., 1996). Dado que esta enzi-
ma inactiva a la anandamida, la presencia en el cerebro de este cannabinoide endó-
geno podría prolongarse tras la ingesta conjunta de estos componentes del canna-
bis. 

En relación con las interacciones producidas entre el THC y alguno de los 
productos de su metabolismo, el ácido THC-11 COOH, que no tiene propiedades 
psicoactivas, atenúa los efectos catalépticos producidos por el THC en ratón. La ex-
plicación de este resultado podría radicar en que este ácido inhibe la síntesis inducida 
por THC de prostaglandinas, al actuar sobre la ciclooxigenasa COX-2, que es una de 
las enzimas implicadas en dicha síntesis (Burstein y cols., 1987).  

El ácido THC-11 COOH también parece inhibir la lipooxigenasa-5 (5-LOX). 
La inhibición de la actividad de ambas enzimas aumenta los niveles de ácido araqui-
dónico, que podría derivar hacia otras rutas metabólicas de las que lo utilizan como 
sustrato. Una de ellas conduciría al aumento de la síntesis de los ácidos 12-
hidroperoxi-eicosatetraenoicos (12-HPETE), lo que justificaría los efectos analgési-
cos atribuidos a estos compuestos. El metabolismo del THC habría eliminado, en 
este caso las propiedades psicotrópicas, conservando las analgésicas y las antiinfla-
matorias (Burstein, 1999).  
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Cannabidiol

El cannabidiol (CBD) es un cannabinoide que se en-
cuentra en el cannabis, siendo el principal componente de
la planta, representando hasta un 40% de sus extractos.[1]

Comparado al tetrahidrocannabinol (THC), el cannabi-
diol no es psicoactivo y se considera que tiene un alcan-
ce más amplio para aplicaciones médicas que el THC,
incluyendo epilepsia,[2] esclerosis múltiple,[3] desórdenes
de ansiedad, esquizofrenia[4] y náusea. Provoca un efecto
sedativo en la mayoría de los casos e inhibe la transmi-
sión de señales nerviosas asociadas al dolor. Se ha visto
que CBD reduce el crecimiento de las células de cáncer
de mama humano in vitro, y reduce su invasividad.[5]

Por sí solo, CBD no es intoxicante, pero parece moderar
el efecto eufórico del THC, el cual es un isómero del can-
nabidiol y le añade una cualidad sedativa.[6] Sin embargo,
ciertas investigaciones sugieren que el CBD puede incre-
mentar el estado de alerta.[7]Se sabe que puede disminuir
la velocidad de eliminación del THC del organismo, qui-
zás al interferir con el metabolismo del THC en el hígado.
No parece que el CBD afecte los receptores, tanto CB1

or CB2.[8]

1 Uso médico

En medicina, se ha usado para aliviar la ansiedad, náusea,
inflamación, convulsiones y para inhibir el crecimiento
de células cancerígenas.[9] En noviembre de 2007, se re-
portó que el CBD reduce el crecimiento in vitro de cé-
lulas agresivas de cáncer de mama humanos y reduce su
invasibilidad. Por ello, representa el primer agente exó-
geno no-tóxico que puede conllevar a una inhibición de
la agresividad tumoral.[5][10] En abril de 2005, las autori-
dades canadienses aprobaron el uso de Sativex, un aerosol
bucal para aliviar el dolor causado por la esclerosis múlti-
ple. Sativex, un producto de GW Farmacéutica, contiene
tetrahidrocannabinol junto con cannabidiol.
El cannabidiol provee de efectos psicoactivos, aunque te-
rapéuticamente no se usan para promover cambios en
el humor, como los psicotrópicos, sino por otras pro-
piedades farmacológicas que se están estudiando. Estu-
dios recientes han demostrado que el cannabidiol es efec-
tivo como antipsicótico atípico en el tratamiento de la

esquizofrenia.[11]

En la última década 2005-2015 se están encontrando
interacciones muy positivas con molécula del CBD y
los casos de epilepsia infantil, fibromialgia, síndrome de
Tourette, distintos tipos de cáncer... La potencia real
de esta planta como fármaco aun no ha sido estudia-
da/descubierta. Pero como demuestran los cambios de ley
favorables a la legalización de la marihuana con uso me-
dico, que se están aconteciendo por todo el planeta, en
breve podremos disfrutar de los beneficios que ya cono-
cemos y de los que están por venir.

2 Farmacología

El cannabidiol no tiende a unirse al receptor cannabinoi-
deo CB1, ni al CB2, pero tiene efecto como bloqueador
de los agonistas de los cannabinoides por medio de una
vía indirecta aún desconocida.[12] Recientemente se des-
cubrió que es un antagonista a nivel de los putativos re-
ceptores cannabinoides GPR55, un tipo de GPCR expre-
sados en el núcleo caudado y el putamen.[13] Actúa tam-
bién sobre el receptor no-cannabinoide 5-HT1A, lo que
se relaciona con su efecto ansiolítico.[14]

Se ha demostrado también que el cannabidiol inhibe en
especial el crecimiento de células cancerígenas sin afectar
en gran manera a las células no-cancerígenas. Este meca-
nismo inhibitorio no se entiende enteramente, Ligresti et
alii, sugieren que los efectos que ejerce el cannabidiol en
estas células ocurre por mecanismos que contribuyen a la
inducción de la apoptosis.[15]

El mecanismo por el cual el CBD controla la metástasis
del cáncer de mama, parece ocurrir por medio de la in-
hibición de la actividad del gen Id-1, responsable de la
metástasis de estos tumores.[5]

3 Química

El cannabidiol es insoluble en agua pero soluble en sol-
ventes orgánicos. A temperatura ambiente es un sólido
cristalino incoloro.[16] En medios fuertemente básicos y
en la presencia de oxígeno, se oxida en una quinona.[17]
Bajo condiciones opuestas, en medios ácidos, se vuelve
cíclico formando THC.[18] Varios grupos de investigación
han logrado sintetizar y aislar al cannabidiol.[19][20][21]
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Cannabigerol

Cannabigerol (CBG) es un cannabinoide no psicoactivo
que se encuentran en el género de plantas Cannabis.
Cannabigerol se encuentra en concentraciones más altas
en el cáñamo que en las variedades de cannabis cultiva-
das por su alto conternido en THC y sus correspondientes
propiedades psicoactivas .
Cannabigerol se ha encontrado que actúa con una alta afi-
nidad de receptor adrenérgico alfa 2 de agonista, afinidad
moderada 5-HT1A receptor de antagonista, y baja afini-
dad CB1 receptor antagonista.[2] También se une a la CB2

receptor, pero si actúa como un agonista o antagonista en
este sitio es desconocido.[2]

Cannabigerol se ha demostrado que alivia la presión in-
terocular, que puede ser de beneficio en el tratamiento
del glaucoma.[3][4] También se puede utilizar para tratar
la enfermedad inflamatoria intestinal.[5] El CBG inhibe
la actividad del neutotransmisor GABA en el cerebro, lo
que reduce la ansiedad y la tensión muscular.[6]

Tiene dos isómeros E/Z. No está controlado por el
Convención sobre sustancias psicotrópicas.
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• Esta obra deriva de la traducción de Cannabigerol
de Wikipedia en inglés, publicada por sus edito-
res bajo la Licencia de documentación libre de
GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 3.0 Unported.
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Cannabinol

Cannabinol (CBN) es un cannabinoide psicotrópico
que se encuentra en Cannabis sativa y Cannabis
indica/afghanica.[5] También es un metabolito de
tetrahidrocannabinol (THC).[6] CBN actúa como un
agonista débil en los receptores CB1 y CB2, con menor
afinidad en comparación al THC.[7][8]

Como sucede con muchos otros cannabinoides, el CBN
surge del CBGA. De manera natural, la planta de can-
nabis produce enzimas que convierten el CBGA en uno
de los tres cannabinoides más importantes: CBCA, CB-
DA y THCA. La exposición prolongada del THCA al aire
causa la pérdida de moléculas de hidrógeno, oxidándolo
y convirtiéndolo en CBNA, la forma ácida del CBN. Si
el CBNA es sometido al calor o a rayos ultravioleta, se
descarboxila y se convierte en CBN.[9]

1 Véase también
• Cannabinoide
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Tetrahidrocannabinol

El tetrahidrocannabinol (THC), también conocido
como delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), es el
principal constituyente psicoactivo del cannabis. Lo ais-
laron por primera vez en 1964 Yechiel Gaoni y Raphael
Mechoulam, del Instituto Weizmann de Ciencias, en
Rejovot, Israel.[3][4][5] En estado puro, es un sólido ví-
treo a bajas temperaturas, y se torna viscoso y pegajoso
al calentarlo. El THC es poco soluble en agua, pero se di-
suelve fácilmente en la mayoría de disolventes orgánicos,
específicamente lípidos y alcoholes.[1]

Como la mayoría de los metabolitos secundarios
farmacológicamente activos de las plantas, se cree que
el THC de la cannabis está involucrado en el mecanismo
de autodefensa de la planta, tal vez contra herbívoros,[6]
pero por ahora aún se desconoce. El THC también posee
altas propiedades de absorción de UV-B (280–315 nm);
se ha especulado que podría proteger a la planta de la ex-
posición nociva de la radiación UV.[7][8][9]

Sus efectos farmacológicos son el resultado de su vincu-
lación con los receptores específicos de cannabinol, situa-
dos en el cerebro y en todo el cuerpo.[cita requerida] Dado que
el cuerpo no produce naturalmente cannabinoides, los in-
vestigadores comenzaron por averiguar cuál es la sustan-
cia natural que enlaza con estos receptores, lo que llevó
al descubrimiento de la anandamida y de otras sustancias
implicadas en este proceso.[cita requerida]

Probablemente sea su afinidad con las sustancias
lipofílicas lo que haga que el THC se adhie-
ra a la membrana de las células (principalmente
neuronales).[cita requerida]

1 Farmacología

Las acciones farmacológicas del THC resultan de su acti-
vidad parcialmente agonista en el receptor cannabinoide
CB1, ubicado principalmente en el sistema nervioso cen-
tral, y el receptor CB2, expresado principalmente en las
células del sistema inmune.[10] Los efectos psicoactivos
del THC son mediados principalmente por su activación
de los receptores acoplados a proteínas G CB1, lo que
genera una disminución en las concentraciones de la mo-
lécula de segundo mensajero cAMP a través de la inhibi-

ción de la adenilil ciclasa.[11]

La presencia de estos receptores cannabinoides especia-
lizados en el cerebro llevó a los investigadores al descu-
brimiento de endocannabinoides como, por ejemplo, la
anandamida y el 2-araquidonilglicerol (2-AG). El THC
es mucho menos selectivo que las moléculas endocanna-
binoides liberadas durante la señalización retrógrada, ya
que la sustancia tiene una eficacia y afinidad relativamen-
te bajas de los receptores cannabinoides. En poblaciones
de baja densidad de receptores cannabinoides, el THC
podría actuar a antagonizar agonistas endógenos que po-
sean una mayor eficacia receptora.[12] El THC es una mo-
lécula lipófila y podría ligarse no específicamente a una
variedad de receptores en el cerebro y cuerpo, como el
tejido adiposo.
Varios estudios han sugerido que el THC también tiene
una acción anticolinesterasa[13][14] que podría implicarlo
como un tratamiento potencial para el mal de Alzheimer
y miastenia gravis.

1.1 Efectos

El THC tiene un efecto analgésico leve o moderado, y
el cannabis puede usarse para tratar el dolor al alterar
la liberación de transmisores en el ganglio espinal de la
médula espinal y en la sustancia gris periacueductal.[11]
Otros efectos incluyen relajación, alteración de los sen-
tidos visuales, auditivos, olfativos, fatiga y estimulación
del apetito. Se ha demostrado que los fitocannabinoides,
en especial el THC y el CBD, reducen la permeabilidad
intestinal.[15] Tiene propiedades antieméticas, y también
podría reducir la agresividad en ciertos individuos.[16]

Debido a su actividad parcialmente agonista, el THC pa-
rece provocar unamayor regulación a la baja de los recep-
tores cannabinoides que los endocannabinoides, y limita
aún más su eficacia sobre otros cannabinoides. Si bien la
tolerancia puede limitar los efectos máximos de ciertos
medicamentos, la evidencia sugiere que la tolerancia se
desarrolla de forma irregular para diferentes efectos con
mayor resistencia a los efectos secundarios principales, y
de hecho podría servir para mejorar la ventana terapéu-
tica de la sustancia.[12] Sin embargo, esta forma de tole-
rancia parece ser irregular en todas las zonas del cerebro
del ratón y justifica la necesidad de investigaciones más
profundas.
El THC, como otros cannabinoides que contienen un
grupo fenol, poseen una actividad antioxidante leve su-
ficiente para proteger a las neuronas contra el estrés oxi-
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2 2 TOXICIDAD

dativo, como la producida por la excitotoxicidad inducida
por glutamato. Puede producir euforia, entre otros males-
tares, y el THC permanece dentro del tejido adiposo del
consumidor por un mes.[10]

1.1.1 Apetito y sabor

Se sabe desde hace mucho que en los seres humanos la
cannabis aumenta el apetito y el consumo de alimentos.
Se cree que el mecanismo de estimulación de apetito en
los sujetos es el resultado de la actividad en el eje gastro-
hipotalámico. La actividad del CB1 en los centros del
apetito en el hipotálamo aumenta la palatabilidad de la co-
mida cuando aumentan los niveles de grelina, la hormona
del apetito, antes de consumir un alimento. Después de
que el quimo pasa hacia el duodeno, se liberan hormonas
señalizadoras como la colecistoquinina y la leptina, lo que
provoca una reducción en el vaciado gástrico y en la trans-
misión de las señales de saciedad hacia el hipotálamo. La
actividad cannabinoide se reduce a través de las señales
de saciedad inducidas por la liberación de leptina.
A partir de la relación entre un alimento apetecible y la
estimulación de la transmisión de dopamina (DA) en la
corteza (shell) del núcleo accumbens (NAc), se ha suge-
rido que la cannabis no sólo estimula el sabor, sino po-
siblemente el valor hedónico del alimento. Se utilizó un
modelo de reactividad al sabor en ratones para investi-
gar la influencia de THC sobre la liberación de DA en
el NAc al aplicar soluciones de sucrosa o de quinina. Se
encontró que la aplicación de THC aumenta la liberación
de DA en el NAc a partir de la sucrosa pero no de la qui-
nina y en función de la dosis. Este efecto aumentó con
el uso de una solución más dulce, lo cual mostró también
una correlación con un aumento en la valoración del com-
portamiento hedónico de los investigadores. El mecanis-
mo que se halla detrás de este efecto se aclaró aplicando
rimonabant, un agonista inverso para el receptor CB1 que
se sabe que reduce el consumo de alimento o de solucio-
nes dulces. Sin embargo, no se encontró el mismo efecto
de aumento en la DA al aplicar sucrosa repetidas veces, lo
que sugiere que la respuesta DA presenta habituación.[17]
La inconsistencia entre la habituación en DA y el apetito
permanente que se observa después de la aplicación de
THC sugiere que la estimulación del apetito inducida por
cannabis está mediada no sólo por el aumento del placer
ante alimentos apetecibles sino también a través de la es-
timulación THC de otras respuestas del apetito.

1.2 Antagonismo

Los efectos del fármaco pueden suprimirse con el
rimonabant (SR141716A), que es un antagonista del re-
ceptor CB1, y también con la naloxona y la naloxonacina,
que son antagonistas del receptor de opiáceos (es decir,
bloqueadores de opiáceos).[18] La metil-licaconitina, un
antagonista del receptor nicotínico α7, puede bloquear la

autoadministración de THC en ratas, lo cual puede com-
pararse con los efectos de la vareniclina sobre la adminis-
tración de nicotina.[19]

2 Toxicidad

Modelo 3D de la molécula de THC

Flor de la Cannabis sativa ssp. indica recubierta con tricomas,
que contienen más THC que cualquier otra parte de la planta.

No ha habido ninguna fatalidad humana documentada de
una sobredosis de tetrahidrocannabinol o de cannabis en
su forma natural,[20] aunque la pastilla de THC sintéti-
ca Marinol fue citada por la FDA de ser responsables de
4 de las 11.687 muertes de 17 diferentes medicamentos
aprobados por la FDA entre el primero de enero de 1997
hasta el 30 de junio de 2005.[21] La información sobre
la toxicidad del THC se basa principalmente de los re-
sultados de estudios en animales. La toxicidad depende
en la ruta de administración y el animal de laboratorio.
La absorción se da en los lípidos séricos, que pueden sa-
turarse con THC, mitigando la toxicidad.[22] De acuerdo
con el Merck Index, 12ª edición, el THC tiene un valor
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Acercamiento de los tricomas llenos de THC de una flor de
Cannabis

LD50 (dosis que mata a la mitad de los sujetos de investi-
gación) de 1270 mg/kg (ratas macho) y 730 mg/kg (ratas
hembras) administra por vía oral disuelto en aceite de sé-
samo.[23] El valor LD50 para las ratas por inhalación de
THC es 42 mg/kg de peso corporal.[23]

3 THC sintético

En abril de 2005, las autoridades canadienses aprobaron
la comercialización de Sativex,[24] un aerosol bucal (co-
lutorio), para el tratamiento sintomático del dolor en la
esclerosis múltiple. El mismo contiene tetrahidrocanna-
binol asociado con cannabidiol. Lanzado en Canadá por
GW Pharmaceuticals, se trata del primer fármaco en el
mundo a base de cannabis.[25] No obstante, consumidores
de marihuana que han probado el medicamento, afirman
que su efecto no se acerca a los de la marihuana fumada,
por lo que el medicamento no puede ser utilizado como
narcótico.[cita requerida] Otros análogos sintéticos del THC
comercializados como medicamentos son Cesamet (Na-
bilona) y Marinol (Dronabinol).[26]

4 Composición molecular del THC

Δ9-THC, C21H30O2. Es fácilmente soluble en etanol
(CH3-CH2-OH), butano, en hexano (C6H14) y en ben-
ceno (C6H6).[cita requerida] Es posible obtener aceite de
THC de la planta o cualquier otra sustancia derivada ca-
lentándola junto con etanol para que se disuelvan, y una
vez mezclado, esperar a que se evapore el etanol, quedan-
do así un residuo aceitoso de gran riqueza en THC; tam-
bién se puede seguir el mismo procedimiento con butano,
pero resulta muy peligroso en la práctica; el hexano y el
benceno son tóxicos.[cita requerida]
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Cannabinoid Pathways from GW Pharmaceuticals



  

Cannabinoides encontrados en el Cannabis Sátiva

(-)-[delta 1]-3,4-trans-tetrahydrocannabinol (most active cannabinoid)
(-)-[delta 6]-3,4-trans-tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabitriol (aka cannabitriol)
cannabidiolic acid
cannabidiol
cannabinol (forms after plant dies)
THC acids A and B (inactive unless smoked)

Componentes menores

cannabigerol
cannabigerolic acid
cannabichromene
cannabichromenic acid
cannabicyclol (aka cannabipinol)
cannabicyclolic acid
cannabicitran
cannabielsoic acids A and B
cannabinolic acid (neutral cannabinoid)
cannabichromanon
cannabifuran
dehydrocannabifuran
2-oxo-[delta 3]-tetrahydrocannabinol
cannabigerol monomethyl ether
cannabidiol monomethyl ether
cannabinol methyl ether
propylcannabidiol (aka cannabidivarol & cannabidivarin)
propylcannabinol (aka cannabivarol & cannabivarin)
propyl-[delta 1]-THC (aka [delta 1]-tetrahydrocannabivarol & tetrahydrocannabivarin)
propylcannabigerol
propylcannabicyclol
propylcannabichromene
methylcannabidiol (aka cannabidiorcol)
methylcannabinol (aka cannabiorcol)
methyl-[delta 1]-THC (aka [delta 1]-tetrahydrocannabiorcol)
[delta 1]-tetrahydrocannabivarolic acid

Componentes Nitrogenados

choline
trigonelline
muscarine
piperidine
N-(p-hydroxy-B-phenylethyl)-p-hydroxy-trans-cinnamide
neurine
L-proline
L-isoleucine betaine
hordenine
cannabisativine (alkaloid found in the roots)

Recopilado de  "The Botany and Chemistry of Hallucinogens" by Schultes & Hofmann



Los terpenos

* Terpenos

* Cariofileno

* Eucaliptol

* Limoneno

* Linalool

* Mirceno



Terpeno

Modelo de bolas de la estructura molecular del isopreno, la uni-
dad química de los terpenos.

Estructura molecular simplificada del isopreno.

Los terpenos[1] e isoprenoides son una vasta y diversa
clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno (o
2-metilbuta-1,3-dieno), un hidrocarburo de 5 átomos de
carbono.Tradicionalmente se han considerado derivadas
del 2-metil-butadieno más conocido como isopreno. Es-
ta llamada «regla del isopreno» ha permitido clasificarlos
y estudiarlos, pero realmente los terpenos no derivan del
isopreno ya que éste nunca se ha encontrado como pro-
ducto natural. El verdadero precursor de los terpenos es
el ácido mevalónico, el cual proviene del acetil coenzima
A. El nombre proviene de que los primeros miembros de
esta clase fueron derivados del aguarrás (“turpentine” en
inglés, “terpentin” en alemán).[2] Cuando los terpenos son
modificados químicamente, por ejemplo por oxidación o
reorganización del esqueleto hidrocarbonado, suelen de-

Muchos terpenos son extraídos de la resina de las coníferas, aquí
un pino.

nominarse terpenoides (como la vitamina A o retinol,
que contiene un átomo de oxígeno).
Los terpenos son el principal constituyente de los aceites
esenciales de algunas plantas y flores, como el limonero,
el naranjo.

1 Generalidades

Los terpenos se originan por polimerización enzimática
de dos o más unidades de isopreno, ensambladas y modi-
ficadas de muchas maneras diferentes. La mayoría de los
terpenos tienen estructuras multicíclicas, las cuales difie-
ren entre sí no sólo en grupo funcional sino también en
su esqueleto básico de carbono. Los monómeros general-
mente son referidos como unidades de isopreno porque
la descomposición por calor de muchos terpenos da por
resultado ese producto; y porque en condiciones químicas

1
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2 2 CLASIFICACIÓN

adecuadas, se puede inducir al isopreno a polimerizarse
en múltiplos de 5 carbonos, generando numerosos esque-
letos de terpenos. Por eso se relaciona a los terpenos con
el isopreno, si bien se sabe ya desdes hace más de 100
años que el isopreno no es el precursor biológico de esta
familia de metabolitos.[2]

Estos lípidos se encuentran en toda clase de seres vi-
vos, y son sintetizados por las plantas, donde son im-
portantes en numerosas interacciones bióticas (Goodwin
1971).[3] En las plantas los terpenos cumplenmuchas fun-
ciones primarias: algunos pigmentos carotenoides son ter-
penos, también forman parte de la clorofila y las hormo-
nas giberelina y ácido abscísico. Los terpenos también
cumplen una función de aumentar la fijación de algunas
proteínas a las membranas celulares, lo que es conocido
como isoprenilación. Los esteroides y esteroles son pro-
ducidos a partir de terpenos precursores.
Los terpenos de las plantas son extensamente usados por
sus cualidades aromáticas. Juegan un rol importante en
la medicina tradicional y en los remedios herbolarios, y
se están investigando sus posibles efectos antibacterianos
y otros usos farmacéuticos. Están presentes, por ejem-
plo, en las esencias del eucalipto, los sabores del clavo y
el jengibre. También en el citral, mentol, alcanfor, y los
cannabinoides.

2 Clasificación

Caroteno un terpeno cuya rotura y oxidación produce la vitamina
A.

Vitamina A un isoprenoide que surge de la subdivisión y oxida-
ción del caroteno.

Los terpenos son hidrocarburos que pueden verse como
una combinación de numerosas unidades isopreno, por lo
general unidas de forma cabeza-cola, pero también pue-
den darse combinaciones cabeza-cabeza y algunos com-
puestos están formados por uniones cabeza-medio. Los
terpenoides pueden ser considerados como terpenos mo-
dificados donde grupos metilo han sido reacomodados o
removidos, o a los que se les han añadido átomos de oxí-
geno. Algunos autores usan el término terpeno para refe-
rirse a los terpenoides.

La clasificación de los terpenos según su estructura quí-
mica, es similar a la de los terpenos, los cuales son clasifi-
cados en base al número de unidades isopreno presentes
y en el caso de los triterpenos, si están ciclados. Se los
clasifica en:

• Hemiterpenos. Los terpenos más pequeños, con
una sola unidad de isopreno. Poseen 5 carbonos. El
hemiterpeno más conocido es el isopreno mismo, un
producto volátil que se desprende de los tejidos fo-
tosintéticamente activos.

• Monoterpenos. Terpenos de 10 carbonos. Llama-
dos así porque los primeros terpenos aislados del
aguarrás en los 1850s, fueron considerados la uni-
dad base, a partir de la cual se hizo el resto de la
nomenclatura. Los monoterpenos son mejor cono-
cidos como componentes de las esencias volátiles
de las flores y como parte de los aceites esenciales
de hierbas y especias, en los que ellos forman par-
te de hasta el 5 % en peso de la planta seca. Algu-
nos de los más importantes son el Pineno (presen-
te en los pinos), el Mirceno (presente en el lúpulo),
el Limoneno (presente en los cítricos) o el Linalool
(presente en la Lavanda).[4]

• Sesquiterpenos. Terpenos de 15 carbonos (es de-
cir, terpenos de un monoterpeno y medio). Co-
mo los monoterpenos, muchos sesquiterpenos están
presentes en los aceites esenciales. Además muchos
sesquiterpenos actúan como fitoalexinas, compues-
tos antibióticos producidos por las plantas en res-
puesta a la aparición de microbios, y como inhibido-
res de la alimentación (“antifeedant”) de los herbí-
voros oportunistas. La hormona de las plantas llama-
da ácido abscísico es estructuralmente un sesquiter-
peno, su precursor de 15 carbonos, la xantosina, no
es sintetizada directamente de 3 unidades isopreno
sino producida por un “cleavage” asimétrico de un
carotenoide de 40 unidades.

• Diterpenos. Terpenos de 20 carbonos. Entre ellos
se incluye el fitol, que es el lado hidrofóbico de la
clorofila, las hormonas giberelinas, los ácidos de las
resinas de las coníferas y las especies de legumbres,
las fitoalexinas, y una serie de metabolitos farma-
cológicamente importantes, incluyendo el taxol, un
agente anticáncer encontrado en muy bajas concen-
traciones (0,01% de peso seco) en la madera del tejo
(“yew”), y forskolina, un compuesto usado para tra-
tar el glaucoma. Algunas giberelinas tienen 19 áto-
mos de carbono por lo que no son consideradas di-
terpenos porque perdieron un átomo de carbono du-
rante una reacción de “cleavage”.

• Sesterterpenoides. Terpenos de 25 carbonos.

• Triterpenos. Terpenos de 30 carbonos. Son por
lo general generados por la unión cabeza-cabeza
de dos cadenas de 15 carbonos, cada una de ellas
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formada por unidades de isopreno unidas cabeza-
cola. Esta gran clase de moléculas incluye a los
brassinoesteroides, componentes de la membrana
que son fitoesteroles, algunas fitoalexinas, varias to-
xinas y “feeding deterrents”, y componentes de las
ceras de la superficie de las plantas, como el ácido
oleanólico de las uvas.

• Tetraterpenos. Terpenos de 40 carbonos (8 unida-
des de isopreno). Los tetraterpenos más prevalentes
son los pigmentos carotenoides accesorios que cum-
plen funciones esenciales en la fotosíntesis.

• Politerpenos. Los politerpenos, que contienen más
de 8 unidades de isopreno, incluyen a los trans-
portadores de electrones que son quinonas prenila-
das (“prenylated quinone electron carriers”) como la
plastoquinona y la ubiquinona, también poliprenoles
de cadena larga relacionados con las reacciones de
transferencia de azúcares (por ejemplo el dolicol), y
también a enormemente largos polímeros como el
caucho o goma natural (“rubber”), usualmente en-
contrado en el látex.

• Meroterpenos. Así se llama a los metaboli-
tos secundarios de las plantas que tienen oríge-
nes sólo parcialmente derivados de terpenos. Por
ejemplo, tanto las citokininas como numerosos
fenilpropanoides contienen cadenas laterales de un
isoprenoide de 5 carbonos. El principio activo de la
marihuana son los cannabinoides, los cuales tienen
una porción molecular de origen policétido y la otra
es terpénica. Algunos alcaloides, como las drogas
anticáncer vincristina y vinblastina, contienen frag-
mentos terpenos en sus estructuras. Además algunas
proteínas modificadas incluyen una cadena lateral de
15 o 20 carbonos que es un terpeno, que es el que
ancla la proteína a la membrana.

• Esteroides. Triterpenos basados en el sistema de
anillos ciclopentanoperhidrofenantreno ("cyclopen-
tane perhydro-phenanthrene ring system”). Bucha-
nan et al. no los consideran terpenos.[2]

3 Biosíntesis

Pirofosfato de isopentenilo, el precursor en la biosíntesis de los
terpenos.

Los terpenos se forman a través de uniones de unida-
des biológicas de isopreno. La unión de dos monómeros

de acuerdo a la Regla Isoprénica de Wallach pueden dar
el precursor pirofosfato de geranilo (GPP). Los terpe-
nos irregulares, tales como el ácido crisantémico de las
piretrinas, no siguen esta regla. El pirofosfato de geranilo
es precursor de los monoterpenos. La incorporación de
otra unidad isoprénica da como producto el pirofosfa-
to de farnesilo (FPP), precursor de los sesquiterpenos.
Una unidad más forma el pirofosfato de geranilgera-
nilo (GGPP), el cual es el compuesto base para formar
diterpenos. El escualeno, precursor de triterpenos y este-
roides, se forma por la dimerización de dos unidades de
FPP, mientras que el fitofluoeno, compuesto base para
los carotenoides, se obtiene de manera homóloga por di-
merización de el GGPP. Los politerpenos se forman por
uniones isoprénicas múltiples y repetitivas, y por regla
general no presentan ciclizaciones.

Resumen biosintético de los terpenos.

Las unidades de isopreno pueden ser biosintetizadas por
medio de dos vías:

• A través de intermediarios de la Ruta del Ácido
Mevalónico (MVA)

• A partir de compuestos derivados de la Ruta del
2-C-metil-D-eritritol 4-fosfato , denominada tam-
bién Ruta de la 5-Fosfono-1-Desoxi-D-Xilulosa
(DXP). Originalmente se pensaba que los precur-
sores biosintéticos de todos los terpenos provenían
de la ruta MVA, hasta que recientemente se descu-
brió que diversos terpenos en plantas y bacterias se
producen mediante la ruta DXP.[5]

3.1 Ruta del ácido mevalónico

Esta ruta biosintética parte de dos unidades de acetil
coenzima A (Ac-CoA), en donde se condensan por me-
dio de una reacción tipo Claisen para dar acetoacetil-
CoA (AcAcCoA). Esta molécula se vuelve a condensar
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con una tercera unidad de AcCoA para dar como produc-
to 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) como
intermediario. El tioéster de la coenzima A se reduce pa-
ra formar el aldehído correspondiente, el mevaldehído
(MVA), el cual se reduce a ácido mevalónico (MEV).
Por acción de dos moléculas de adenosin trifosfato (ATP)
el mevalonato se fosforila (MEV-P y MEV-PP) y des-
carboxila para dar como productos los precursores de los
terpenos, el pirofosfato de isopentenilo (IPP) y su isó-
mero, el pirofosfato de dimetilalilo (DMAPP). La ruta
del mevalonato es prácticamente universal y se lleva a ca-
bo en el citosol. Por esta ruta se sintetizan principalmente
sesquiterpenos, triterpenos y politerpenos.[6]

Ruta del Mevalonato.

Enzimas:

• EC 2.3.1.9 Acetoacetil-CoA sintetasa (AACoAS).

• EC 2.3.3.10 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa
(HMGCoAS).

• EC 1.1.1.34 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reducta-
sa (HMGCoAR).

• EC 2.7.1.36 Mevalonato quinasa (MEVK).

• EC 2.7.4.2 Fosfomevalonato quinasa (PMK).

• EC 4.1.1.33 Mevalonate 5-difosfato descarboxilasa
(MDD).

• EC 5.3.3.2 Difosfato de isopentenilo isomerasa (IP-
PI)

3.2 Ruta de la 5-Fosfono-1-Desoxi-D-
Xilulosa

Flesch observó en 1988 que los patrones de marca-
je isotópico en terpenos hopanoides de las bacteria
Rhodopseudomonas no coincidían con los correspondien-
tes por una biosíntesis mevalónica.[7] Estudios posterio-
res encontraron que existía una segunda alternativa in-
dependiente del mevalonato para biosintetizar unidades
isoprénicas en bacterias y plantas. En esta ruta, una uni-
dad de ácido pirúvico (Pyr), proveniente de la degra-
dación de carbohidratos, se condensa en una reacción de
Umpolung del grupo carbonilo del piruvato con el gru-
po carbonílico del D-gliceraldehído (G3P), para dar la

5-Fosfono-1-desoxi-D-xilulosa (DXP). Por medio de
un condensación aldólica inversa, el carbono 1 transpo-
ne hacia la posición 2, generando así el 4-fosfono-2-C-
metil-D-eritritol (MEP). Éste intermediario se conjuga
por medio de una sustitución nucleofílica con una unidad
de citidilribósido, por acción del CTP, para formar 4-
(CDP)−2-C-metil-D-eritritol (CDP-ME). Este com-
puesto se fosforila en el carbono 2, donde se forma el
intermediario fosforilado CDP-EMP y desplaza el citi-
dilribósido para obtenerse el 2-C-metil-D-eritritol-2,4-
ciclofosfato (MEcPP). Por ruptura reductiva del ciclo
se da una reacción de eliminación para formar el piro-
fosfato de 4-hidroxi-3-metil-but-2-enilo (HMB-PP).
El paso final consiste en la eliminación del grupo hidro-
xilo para obtenerse el catión alílico correspondiente, el
cual puede transponerse de tal forma que se isomerizan
de manera reversible el IPP y el DMAPP. Esta ruta se
lleva a cabo sobre todo en los plástidos de las plantas y en
muchas células procariontes. Por esta ruta se sintetizan
sobre todo monoterpenos, diterpenos y carotenoides.

Ruta del DXP

Enzimas:

• EC 2.2.1.7 5-Fosfono-1-desoxi-D-xilulosa sintasa
(DXS)

• EC 1.1.1.267 5-Fosfono-1-desoxi-D-xilulosa re-
ductoisomerasa (DXR)

• EC 2.7.7.60 2-C-metil-D-eritritol 4-fosfato citidilil-
transferasa (CMS)

• EC 2.7.1.148 4-difosfocitidil-2-C-metil-D-eritritol
quinasa. (CMK)

• EC 4.6.1.12 2-C-metil-D-eritritol 2,4-ciclodifosfato
sintasa (MCS)

• EC 1.17.7.1 4-hidroxi-3-metilbut-2-en-1-il difosfa-
to sintasa (HDS)

• EC 1.17.1.2 4-hidroxi-3-metilbut-2-enil difosfato
reductasa (HDR)
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4 Funciones

Dan coloración a los órganos vegetales y participan en la
síntesis de las vitaminas A, K y E. Por ejemplo el color
anaranjado de la zanahoria.
La formación de terpenos en plantas, animales y microor-
ganismos es hecha por enzimas muy similares, pero hay
importantes diferencias en los procesos. En particular, las
plantas producen una variedad muchísimo mayor que la
que producen los animales o los microbios, y esta dife-
rencia está reflejada en la compleja organización de la
biosíntesis de los terpenos de las plantas al nivel del te-
jido, celular, subcelular, y genético. La biosíntesis de los
terpenos está compartimentalizada, como también lo es-
tá la formación de su precursor el IPP. La producción de
grandes cantidades de terpenos así como su subsecuente
acumulación, emisión o secreción es casi siempre asocia-
da con la presencia de estructuras anatómicamente alta-
mente especializadas. Por ejemplo los tricomas glandu-
lares y las cavidades secretorias de las hojas, y la epi-
dermis glandular de los pétalos generan y almacenan o
emiten terpenos que son aceites esenciales importantes
para la polinización por insectos. Los conductos y ampo-
llas de resina de las coníferas producen y acumulan una
resina defensiva consistente en aguarrás (“turpentine”, o
“monoterpene olefins”) y rosina (ácidos resinosos diter-
penos). Las ceras superficiales triterpenos son formadas
y excretadas por una epidermis especialiada, y los lati-
cíferos producen ciertos triterpenos y politerpenos como
el “rubber”. Estas estructuras especializadas secuestran a
los metabolitos secundarios lejos de los procesos metabó-
licos sensibles y así previenen la autotoxicidad. Muchas
estructuras de este tipo son no fotosintéticas y por lo tanto
dependen de células adyacentes para suplirse del carbono
y la energía necesarios para biosintetizar los terpenos.
Algunos terpenos que se consideran como nutrientes: re-
tinaldehído, el retinol, los carotenos, los tocoferoles, las
quinonas y las ubiquinonas. Se utiliza el término vitami-
na A para el retinol y los carotenos; vitamina E para los
tocoferoles y vitamina K para las quinonas. La vitamina
a participa en el ciclo visual, que permite la adaptación
de los bastones retinianos a la oscuridad; mantenimiento
de epitelios; respuesta inmunitaria; el gusto; la audición y
el crecimiento.

5 Rol de los terpenos en Botánica
Sistemática

Algunos tipos de terpenos fueron extensamente utilizados
en Botánica Sistemática para establecer relaciones de pa-
rentesco entre taxones de organismos.[8] Algunos de ellos
son:

• Los aceites esenciales son característicos de
los Magnoliales, Laurales, Austrobaileyales, y

Piperales, y también de otros clados poco empa-
rentados con éstos, como Myrtaceae, Rutaceae,
Apiales, Lamiaceae, Verbenaceae y Asteraceae.

• Las piretrinas son una mezcla de compuestos orgá-
nicos que se encuentran demodo natural en las flores
de plantas del género Chrysanthemum, como Chry-
santhemum cinerariaefolium (denominado piretro o
pelitre) o Chrysanthemum coronarium.[9]

• Las lactonas sesquiterpénicas son conocidas prin-
cipalmente en las Asteraceae, pero también es-
tán presentes en otras familias, como Apiaceae,
Magnoliaceae y Lauraceae.

• La betulina es un triterpeno presente en Betula papy-
rifera y especies relacionadas.

• Las saponinas triterpénicas están presentes en las
Apiaceae y Pittosporaceae.

• Los limonoides y cuasinoides son derivados de
triterpenos presentes en Rutaceae, Meliaceae y
Simaroubaceae de los Sapindales.

• Los cardenólidos son glicósidos de un esteroide, es-
tán presentes en las Ranunculaceae, Euphorbiaceae,
Apocynaceae, Liliaceae y Plantaginaceae.

• Los iridoides son derivados de monoterpenos 9-
carbonados o 10-carbonados, y usualmente están
presentes como glicósidos. Los secoiridoides es-
tán presentes en muchas familias del clado de
las astéridas, como Gentianales, Dipsacales, y
muchas familias de Cornales y Asterales. Los
iridoides carbocíclicos son característicos de los
Lamiales, excepto por Oleaceae, Tetrachondraceae
y Gesneriaceae.
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Cariofileno

Cariofileno o (−)-β-Cariofileno, es un sesquiterpeno bi-
cíclico natural, un componente de muchos aceites esen-
ciales, especialmente el aceite de clavo de olor, el aceite
de los tallos y las flores de Syzygium aromaticum (clavo
de olor),[2] el aceite esencial de cáñamo Cannabis sati-
va,[3] romero Rosmarinus officinalis,[4] y el lúpulo.[5] Se
encuentra generalmente en mezcla con isocariofileno (el
cis isómero de doble enlace) y α-humuleno (nombre ob-
soleto: α-cariofileno), un isómero de anillo abierto. Ca-
riofileno se destaca por tener un anillo ciclobutano, una
rareza en la naturaleza.
Cariofileno es uno de los compuestos químicos que con-
tribuyen al sabor picante de la pimienta negra. En un estu-
dio realizado por Jürg Gertsch et al. del Instituto Federal
Suizo de Tecnología ( ETH Zurich ), beta-cariofileno de-
mostró ser agonista selectivo del receptor cannabinoide
de tipo 2 ( CB 2 ) y ejercer efectos significativos antiinfla-
matorios en ratones.[3] Debido a que el producto natural
vegetal extendido de beta-cariofileno es un aditivo de ali-
mentos aprobado por la FDA y se ingiere con la comida
diaria que es la primera cannabinoides de la dieta. Si este
compuesto es capaz de modular los procesos inflamato-
rios en los seres humanos a través de la sistema endocan-
nabinoide es aún desconocido. Beta-cariofileno no se une
al receptor cannabinoide de tipo-1 expresado en el centro
( CB 1 ) y por lo tanto no ejerce efectos psicomiméticos.
La primera síntesis total de cariofileno fue realizada en
1964 por EJ Corey y era considerada una de las manifes-
taciones clásicas de las posibilidades de la química orgá-
nica sintética en el momento.[6]

Óxido de cariofileno es el componente responsable de la
identificación de cannabis por parte de los perros rastrea-
dores de drogas.[7][8]

1 Fuentes naturales

La cantidad aproximada de cariofileno en el aceite esen-
cial de cada fuente se da entre corchetes ([ ]):

• Cannabis sativa[3] [3.8–37.5% de aceite esencial][9]

• Carum nigrum) [7.8%][10]

• Syzygium aromaticum[2] [1.7%−19,5% de aceite
esencial][11][12]

• Humulus lupulus[13] [5.1–14.5%][14]

• Ocimum spp.[15] [5.3–10.5% O. gratissimum; 4.0–
19.8% O. micranthum][16]

• Origanum vulgare[17] [4.9%−15.7][18][19]

• Piper nigrum [7.29%][20]

• Piper guineense [57.59% (black); 51.75%
(white)][20]

• Lavandula angustifolia [4.62% de aceite esen-
cial][21]

• Rosmarinus officinalis[4] [0.1–8.3%][22]

• Cinnamomum zeylanicum [6.9–11.1%][23]

• Cinnamomum tamala [25.3%][24]

• Cananga odorata [3.1%−10.7%][25]

2 Compendial status

• Food Chemical Codex[26],[27]
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Eucaliptol

El aceite de eucalipto se obtiene de las hojas de las di-
versas especies de eucalipto. Su principal compuesto es
el eucaliptol (1,8-cineol).[2]

Se trata de un líquido miscible con alcohol, su olor va-
ría entre el de la menta y el de la trementina. Se uti-
liza en perfumería, medicina y para la flotación de mi-
nerales. Se encuentra en muchos productos, ungüentos y
linimentos, cremas para la pañalitis (dermatitis del pañal
de los bebés), inhaladores para aliviar la congestión nasal,
medicamentos para el dolor en encías, boca y garganta y
enjuagues bucales.
Propiedades físico - químicas Fórmula: C10H18O As-
pecto: Líquido transparente e incoloro. Olor: Caracterís-
tico. Punto de ebullición:177°C Punto de fusión: 1,5°C
Punto de inflamación: 48°C Densidad (20/4): 0,924 So-
lubilidad: Inmiscible con agua y miscible en éter, etanol
y cloroformo.

1 Toxicidad

La ingestión del aceite de eucalipto puede suponer un
riesgo para la salud.[3]

2 Lista de plantas que contiene el
compuesto

• Cannabis, cáñamo [4]

• Cinnamomum camphora, alcanforero, (50%)[5]

• Eucalyptus cneorifolia

• Eucalyptus dives,

• Eucalyptus dumosa

• Eucalyptus globulus[6]

• Eucalyptus goniocalyx

• Eucalyptus horistes

• Eucalyptus kochii

• Eucalyptus leucoxylon

• Eucalyptus oleosa

• Eucalyptus polybractea

• Eucalyptus radiata

• Eucalyptus sideroxylon

• Eucalyptus smithii

• Eucalyptus staigeriana[7]

• Eucalyptus tereticornis

• Eucalyptus viridis

• Helichrysum gymnocephalum[8]

• Kaempferia galanga, galanga, (5.7%)[9]

• Laurus nobilis, laurel, (45%)

• Melaleuca alternifolia, árbol del té, (0–15%)

• Prostanthera (Lamiaceae): numerosas especies.

• Salvia lavandulifolia, salvia española, salvia fina,
(13%)[10]

• Turnera diffusa, damiana[11]

• Umbellularia californica, laurel de California,
(22.0%)[12]

• Zingiber officinale, jengibre
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Limoneno

El limoneno es una sustancia natural que se extrae del
aceite de las cáscaras de los cítricos y que da el olor carac-
terístico a los mismos. Pertenece al grupo de los terpenos,
en concreto a de los limonoides, que constituyen una de
las más amplias clases de alimentos funcionales y fitonu-
trientes, funcionando como antioxidantes.
Posee un carbono asimétrico como estereocentro. Por
tanto, existen dos isómeros ópticos: R-limoneno y S-
limoneno (antiguamente, dextro y levo, respectivamente).
El limoneno puede ser destilado de este aceite por dife-
rentes técnicas y usado en alimentación y como desen-
grasante natural. Los procesos de extracción y destilación
son realizados en todas las regiones productoras de cítri-
cos del mundo para satisfacer el aumento de demandas.
Recientemente, se ha sugerido la energía de microondas
para su destilación azeotrópica utilizándose para la ex-
tracción de grasas y aceites, considerándose esta técnica
como un método eficaz, ya que ofrece tiempos de extrac-
ción cortos (sólo 30 minutos frente a 3 h en el método
convencional), además supone un bajo coste y con una
baja producción de subproductos (en comparación con la
destilación convencional).[2]

1 Propiedades

El limoneno es un líquido incoloro a temperatura am-
biente. La pureza del d-limoneno comercial es aproxima-
damente del 90-98%, las impurezas son principalmente
monoterpenos. Al tratarse de dos isómeros, sus olores son
distintos ya que el d-limoneno huele a limón mientras que
el l-limoneno huele a pino.[3]

El limoneno es inflamable a una temperatura superior a
48ºC, pero no tóxico. Su solubilidad en agua es muy baja,
siendo su densidad de 0,84g/ml. Debe mantenerse en un
lugar fresco, seco y bien ventilado, fuera de la luz solar
directa y el envase perfectamente cerrado para evitar su
oxidación.[4]

2 Toxicidad

El limoneno y sus productos de oxidación son irritantes
respiratorios y de la piel. La mayoría de los casos de irri-
tación se deben a exposición industrial a largo plazo al
compuesto puro, como en el desengrasado o preparación
de pinturas. No hay evidencia de carcinogenicidad o ge-
notoxicidad en seres humanos. Además, el limoneno pue-

de ser oxidado en ambientes húmedos a carvona, que se
trata de una sustancia tóxica. El d-limoneno es biodegra-
dable, pero debido a su bajo punto de inflamación, debe
ser tratado como residuo peligroso para su eliminación.[5]

3 Usos

En los últimos años ha adquirido una singular importan-
cia debido a su demanda como disolvente biodegrada-
ble. Aparte de disolvente industrial también tiene apli-
caciones como componente aromático y es ampliamente
usado para sintetizar nuevos compuestos.
Puesto que es un derivado de los cítricos, el limoneno
se considera un agente de transferencia de calor limpio
y ambientalmente inocuo con lo cual es utilizado en mu-
chos procesos farmacéuticos y de alimentos.
El limoneno está encontrando un amplio uso en la in-
dustria de productos de limpieza del hogar, industria ali-
mentaria y cosmética, en parte, porque su aroma es agra-
dable. También es usado, por ejemplo, en disolvente de
resinas, pigmentos, tintas, pinturas, en la fabricación de
adhesivos, como aditivo en fragancias, en fluidos refri-
gerantes, como control de olores, etc. También es usa-
do por las industrias farmacéutica y alimentaria como
aromatizante y para dar sabor, siendo usado, por ejem-
plo, en la obtención de sabores artificiales de menta y en
la fabricación de dulces, goma de mascar, bebidas y es-
pecias.
El limoneno también es utilizado como insecticida para
repeler o matar hormigas, pulgones, cochinillas, moscas,
ácaros, cucarachas, avispas, rosales, plantes ornamenta-
les… ya que no es tóxico para los seres humanos y anima-
les domésticos, ni perjudicial para la jardinería, plantas
de interior ni para el medio ambiente, por lo que se puede
usar en hogares, oficinas y colegios. Siendo la composi-
ción del insectida: d-limoneno, un disolvente hidrófilo no
tóxico y un agente emulsionante no tóxico para poder so-
lubilizar el d-limoneno en dicho disolvente.[6]

El hecho de que tenga tan poca miscibilidad con el agua
significa que es empleado como desengrasante flotante
para uso en estaciones de bombeo de aguas residuales
y como desengrasante de piezas y de tanques de inmer-
sión. En aplicaciones desengrasantes, su relativamente al-
to poder de disolvente implica el uso de pequeños volú-
menes. Sin embargo, a causa de su baja volatilidad, los
tiempos de secado son normalmente más largos que para
los disolventes clorados más comúnmente usados. El d-
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limoneno está siendo considerado como un sustituto del
metil etil cetona, acetona, tolueno, xileno y muchos disol-
ventes clorados (hidrocarburos clorados y clorofluorocar-
bonos). Sin embargo, en aplicaciones de síntesis quími-
ca, la reactividad del doble enlace C=C debe ser tenida
en cuenta. También existe la preocupación de que esto
podría conducir a la degradación del disolvente.[7]

El limoneno ha sido usado recientemente en la extracción
de aceite de salvado de arroz como una alternativa al he-
xano, el cual es comúnmente usado en tales procesos. El
rendimiento y calidad del aceite crudo de salvado de arroz
obtenido a partir de la extracción con limoneno es casi
equivalente al obtenido usando hexano. Además, el disol-
vente es potencialmente reciclable en estos procesos.[8]

El limoneno también ha sido explotado con resultados in-
teresantes en química de polímeros, pero queda por ver
si su quiralidad puede ser usada para inducir efectos si-
milares en síntesis de moléculas pequeñas.
Varios productos y productos intermedios pueden ser sin-
tetizados a partir del limoneno, pero quizás el más im-
portante es el P-cimeno (a través de la deshidrogena-
ción catalítica del limoneno), que tiene aplicación en fra-
gancias, polímeros (PET), industria farmacéutica y como
disolvente.[9]

Otro componente derivado del limoneno de gran interés
es el alcohol perílico, un monoterpenos cíclico que se en-
cuentra en muy baja cantidad en aceites esenciales de la-
vanda, hierbabuena, menta y alcaravea. Se trata de un
agente relativamente no tóxico usado para pruebas pre-
clínicas debido a sus propiedades terapéuticas.[10]

Recientes estudios parecen apuntar que el limoneno tie-
ne efectos anticancerígenos. Incrementa los niveles de
enzimas hepáticos implicados en la detoxificación de
carcinógenos. La glutationa S--transferasa (GST) es un
sistema que elimina carcinógenos. El limoneno parece
promover el sistema GST del hígado y los intestinos ate-
nuando el efecto dañino de los carcinógenos. Estudios en
animales demuestran que limoneno en la dieta reduce el
crecimiento tumoral en mamíferos.
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Linalool

Linalool (pronunciado [lɪˈnæləʊɒl]) es un terpeno con
un grupo alcohol cuya forma natural es común en mu-
chas flores y plantas aromáticas. Su olor floral con un
toque mentolado le ha conferido cierto valor para su
uso en productos aromáticos. Este monoterpeno tiene
otros nombres tales como β-linalool, linalyl alcohol, óxi-
do de linaloyl, p-linalool, allo-ocimenol y 2,6-dimethyl-
2,7-octadien-6-ol.

0.1 En la naturaleza

Más de 200 especies de plantas producen linalool, espe-
cialmente dentro de las familias Lamiaceae (menta, hier-
bas aromáticas), Lauraceae (laurel, canela, Aniba rosaeo-
dora) y Rutaceae (cítricos), así como en abedules y otras
plantas presentes tanto en el trópico como en regiones
templadas. También se ha conseguido en hongos.

0.2 Enantiómeros

El linalool tiene un centro quiral en C3 y por lo tanto pue-
de existir en forma de dos isómeros ópticos: una forma es
coriandrol o (S)-(+)-linalool (CAS No. 126–̣90–9, Pub-
Chem 67179) y la otra es licareol o (R)-(–)-linalool (CAS
No. 126–91–0, PubChem 13562).

(S)-(+)-linalool & (R)-(–)-linalool.

Ambas formas enantiómeras están presentes en la natu-
raleza: el S-linalool es, por ejemplo, uno de los mayo-
res constituyentes del aceite esencial del cilantro (Co-
riandrum sativum L. familia Apiaceae) , la palmarosa
(Cymbopogon martinii var martinii (Roxb.) Wats., fami-
lia Poaceae), y el naranjo dulce (Citrus sinensis Osbeck,
familia Rutaceae). Por otro lado el R-linalool está pre-
sente en la lavanda (Lavandula officinalis Chaix, familia
Lamiaceae), el laurel (Laurus nobilis, familia Lauraceae)

y la albahaca (Ocimum basilicum, familia Lamiaceae), en-
tre otras plantas.
Cada enantiómero evoca sensaciones diferentes en los se-
res humanos lo cual sugiere la presencia de diferentes
canales neuronales. La molécula S-(+)-linalool evoca un
olor dulzón, floral y con un toque de limón (umbral 7.4
ppb). La forma R tiene un aroma entre madera y lavanda
(umbral 0.8 ppb).

0.3 Biosíntesis

Entre las plantas más avanzadas, al igual que otros ter-
penoides, el linalool es producido a través de la vía del
isopentil pirofosfato a partir del intermediario (isopre-
noide) universal geranil pirofosfato. Esto a través de un
tipo de enzimas ligadas a la membrana celular llamadas
monoterpeno sintetasas. Una de estas, la linalool sintetasa
(LIS), es la responsable de la producción de (S)-linalool
en diversos tejidos florales.

0.4 Usos

Además de ser utilizado como esencia aromática en uten-
silios domésticos tales como jabones, detergentes, cham-
pús y lociones, el linalool también sirve como reacti-
vo químico intermediario necesario para producir otras
sustancias como la vitamina E. Recientemente se en-
contró que tanto la mezcla racémica como cada uno
de los enantiómeros por separado presentan propiedades
anticonvulsivas más efectivas que la fenitoína siendo aún
tan buenos como el diazepam, sin presentar los efectos
adversos de este último.[1]

0.5 Información Médica

El linalool debe ser evitada por gente con alergia a pro-
ductos perfumados que lo contengan.[2]

1 Notas

[1] Natural Products Communications, 5(12) : 1847-51 (Dec
5 2010)

[2] Survey and health assessment of chemical substances in
massage oils
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Mirceno

Myrcene,[2] or β-myrcene, es un olefínico natural
compuesto orgánico. Se clasifica como un hidrocarburo,
más precisamente como un monoterpeno. Los terpenos
son dímeros de isopreno, y mirceno es uno de los más
importantes. Es un componente del aceite esencial de va-
rias plantas, incluyendo Laurus nobilis, cannabis, ylang-
ylang, tomillo, perejil,[3] y lúpulo.[4][5] Se produce prin-
cipalmente semi-sintéticamente a partir de la myrcia, de
la cual recibe su nombre. Se trata de un intermedio cla-
ve en la producción de varias fragancias. α-mirceno es el
nombre para el isómero estructural 2-metil-6-metileno-
1,7-octadieno, que no se encuentra en la naturaleza y se
utiliza poco.[6]

1 Biosíntesis y producción

Los terpenos surgen naturalmente de la deshidratación de
terpenol geraniol. Se podría, en principio, extraer a partir
de cualquier número de plantas, por ejemplo tomillo, las
hojas de los cuales contienen hasta un 40% en peso de
mirceno. La ruta actual para las muestras comerciales es
por la pirólisis (400 º C) de pineno, que se obtiene de la
trementina.[6]

2 El uso en la industria

Mirceno es un intermedio importante usado en la indus-
tria de la perfumería. Tiene un olor agradable, pero rara
vez se utiliza directamente. También es inestable en el
aire, que tiende a polimerizar. Las muestras se estabili-
zan mediante la adición de alquilfenoles o tocoferol. Por
tanto, es más altamente valorado como un intermediario
para la preparación de productos químicos de sabores y
fragancias tales como mentol, citral, citronelol, citronelal,
geraniol, nerol, y linalol. El tratamiento de mirceno con
cloruro de hidrógeno da cloruro de geranilo, cloruro de
nerilo, y cloruro de linalilo. El tratamiento de estos com-
puestos con acetato da el acetato de geranilo, acetato de
nerilo, y acetato de linalilo, respectivamente. Estos éste-
res pueden luego hidrolizarse a los correspondientes al-
coholes. El mirceno se convierte también en mircenol,
otra fragancia que se encuentra en la lavanda, a través de
hidroaminación no catalizada de la 1,3-dieno seguido de
hidrólisis y la eliminación Pd-catalizada de la amina.
Como 1,3-dienos, tanto mirceno y mycenol se someten
a reacciones de Diels-Alder con varios dienófilos, tales
como la acroleína para dar derivados de ciclohexeno s que

también son fragancias útiles.[7]

3 Efectos

Mirceno tiene un efecto analgésico y es probable que sea
responsable de las propiedades medicinales de la hierba
de limón té. Tiene propiedades antiinflamatorias a través
de la prostaglandina E2.[8] La acción analgésica puede ser
bloqueado por la naloxona o la yohimbina en ratones que
sugiere la mediación de “alfa 2-adrenérgicos con libera-
ción estimulada de opioides endógenos”.[9]

Dosis muy altas de mirceno conmo barbitúrico potencian
el sueño inducido en ratones,[10] más el apoyo a las su-
gerencias de la actividad sedante. Es probable que este
es responsable de la utilización de lúpulo[11] y hierba de
limón[8] como sedantes. El mirceno tiene un punto de
ebullición de 166-168 grados centígrados (330-334 gra-
dos Fahrenheit) y se le atribuyen propiedades analgésicas,
anti-inflamatorias, antibióticas y anti-mutagénicas.[12]

4 Lista parcial de las plantas que
contienen mirceno

• Tomillo

• Cannabis

• Houttuynia

• Mangos

• Lúpulo

• Yerbalimón

• Pimenta racemosa

• Verbena

• Myrcia

5 Referencias
[1] Número CAS

[2] Merck Index, 11th Edition, 6243

[3] Orav et al. (12/01/2003) “Composition of the essential oil
of dill, celery, and parsley from Estonia”, Estonian Aca-
demy of Sciences: Chemistry
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Nerolidol

Nerolidol,[2] también conocido como peruviol, es una
forma natural de sesquiterpeno que se encuentra en los
aceites esenciales de muchos tipos de plantas y flores.[2]
Hay dos isómeros de nerolidol, cis y trans , que difieren
en la geometría alrededor del doble enlace central. Nero-
lidol está presente en el neroli, jengibre, jazmín, lavanda,
árbol de té, Cannabis sativa , y hierba de limón. El aro-
ma de nerolidol es leñoso y con reminiscencias de corteza
fresca. Se utiliza como un agente aromatizante y en per-
fumería. También se encuentra actualmente en pruebas
como un potenciador de penetración en la piel para la ad-
ministración transdérmica de fármacos terapéuticos.[3]

1 Ver también
• Linalool

• Farnesol

2 Referencias
[1] Número CAS

[2] Merck Index, 11th Edition, 6388.

[3] K. Moser et al. European Journal of Pharmaceu-
tics and Biopharmaceutics 52 (2001) 103-112 doi
10.1016/S0939-6411(01)00166-7

3 Enlaces externos
• Esta obra deriva de la traducción de Nerolidol
de Wikipedia en inglés, publicada por sus edito-
res bajo la Licencia de documentación libre de
GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 3.0 Unported.
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Pineno

Pineno (C10H16) es un compuesto químico de la fami-
lia de los Monoterpenoides bicíclicos, se encuentra en la
resina, tallos y hojas de varias plantas.

1 Isómeros

Hay dos isómeros estructurales de pineno que se encuen-
tran en la naturaleza:. Α-pineno y β-pineno. Como el
nombre sugiere, ambas formas son componentes impor-
tantes de la resina del pino, canfeno, terpineol, terpino-
leno, acetato de terpinilo y dipenteno.
A partir del beta-pineno se sintetiza mirceno, también se
encuentran en las resinas de muchas otras plantas conífe-
ras, así como en las no-coníferas como la Artemisa (Ar-
temisia tridentata) y Cannabis Sativa, Ambos isómeros
son utilizados por muchos insectos en su sistema de co-
municación química.
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Bancos de Semillas 
Incluye/Destaca tu  banco de semillas: 691190598
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Asociaciones Cannabicas

Envianos los datos de tu Asociación a marihuanaymedicina@yahoo.com

Al Andalus

Granada

Asociación de Usuarios y Usuarias de Cannabis de Granada (AUGC) >> soniantonio@yahoo.es 

Sevilla

Asoc Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis >> arsec_se@yahoo.es

Asturies
Asociacion de Estudios del Cannabis de Asturias >> aeca@operamail.com

Balears
CARB  Col·lectiu d'Autocultiu Responsable de Balears >> collectiucarb@gmail.com

Biobío

Concepción

Cultiva tus derechos Concepción  >> @CultivaConce

Catalunya

Barcelona

Moviment Associatiu Cannàbic d'Autoconsum La MACA >> lamacabcn@gmail.com

Igualada

ACCIÓ CANNÁBICA >> info@acciocannabica.com 

Castilla-León

León

Amigos de María y Xochipilli  >> amigosdemaria@hotmail.com

Soria

Asociacion Soriana de Usuarios de Cannabis  >> asuc@hotmail.es

mailto:soniantonio@yahoo.es
mailto:asuc@hotmail.es
mailto:amigosdemaria@hotmail.com
mailto:info@acciocannabica.com
mailto:lamacabcn@gmail.com
https://twitter.com/CultivaConce
mailto:collectiucarb@gmail.com
mailto:aeca@operamail.com
mailto:arsec_se@yahoo.es


Euzkadi

Bermeo

URJOGA BERDEA >> contacto@urjogaberdea.org 

Extremadura:
CANNAMEX  Movimiento Cannábico Extremeño >> cannamex@hotmail.es

Galicia

Compostela

Xuntanza Antiprohibicionista >> a_xuntanza@hotmail.com

Madrid

Leganés

ANCLA Leganés >> ancla@ancla.org

Valencia

Alacant

Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Alicante >> alacannabis@hotmail.com

Clubs de Consumidores
Envianos los datos de tu Asociación a marihuanaymedicina@yahoo.com

Defensa Jurídica
Defiendes casos relacionadas con el cultivo y consumo? Envianos tus datos a 
marihuanaymedicina@gmail.com o llamanos al 691 190 598

mailto:marihuanaymedicina@gmail.com
mailto:alacannabis@hotmail.com
mailto:ancla@ancla.org
mailto:a_xuntanza@hotmail.com
mailto:cannamex@hotmail.es
mailto:contacto@urjogaberdea.org
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     Vaporizadores tambien con

Para incluir o DESTACAR tu vaporizador +34 691 190 598

 Arizer Extreme Q
3 años de garantía

Pantalla LCD 

Calentador de cerámica

Control temperatura, con 3 sensores 

50% más eficiencia energética

.

 Arizer Solo
Vaporizador portátil con  batería 
recargable de litio. 

Calentadores de cerámica 

Apto para 

• Tabaco, 

• Flores secas, 

• Hierbas y resina, 

.

 Iolite Original

Funciona con gas 

Diseño ligero y pulido, 

Para usuario mediano a el usuario intenso.

http://www.edabea.com/es/vaporizadores/450-arizer-extreme-q.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/726-vaporizador-iolite-original.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/725-vaporizador-arizer-solo.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/450-arizer-extreme-q.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/725-vaporizador-arizer-solo.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/726-vaporizador-iolite-original.html?a_aid=36056393


.

 Da Vinci

Vaporizador de bolsillo portátil 

Diseñado con portabilidad y durabilidad 
Conveniente y discreto, para ser disfrutado 
en todos los sitios.

Primer vaporizador portátil con  
compartimiento secreto de almacenamiento

.

Vaporizador PUFFIT

Fácil de usar inclinado, discreto diseño para
la observación del entusiasta de la 
vaporización.

Equipado con un microprocesador interno 
con una cámara de calentamiento 
enchapado con oro

 Produce vapor en varios niveles de 
temperatura 

.

Volcano Classic (Easy
Valve)

Exhala los aromas y principios activos  a 
través de la vaporización mediante el aire 
caliente. 

Reduce al mínimo tanto el desarrollo de 
sustancias nocivas como el  olor. 

La inhalación  ofrece también a los no 
fumadores un disfrute ilimitado.

http://www.edabea.com/es/vaporizadores/727-vaporizador-volcano-classic-easy-valve.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/727-vaporizador-volcano-classic-easy-valve.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/452-vaporizador-puffit.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/451-davinci.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/451-davinci.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/452-vaporizador-puffit.html?a_aid=36056393
http://www.edabea.com/es/vaporizadores/727-vaporizador-volcano-classic-easy-valve.html?a_aid=36056393


Tu_grow_online.eso

Contacto: marihuanaymedicina@yahoo.com

Muestra tu ubicación en el mapa....

Enlaza a tus canales sociales

mailto:marihuanaymedicina@yahoo.com
http://www.youtube.com/c/MarihuanaymedicinaBlogspotEs
https://twitter.com/medihuana
https://es.pinterest.com/medihuana/
https://plus.google.com/b/105871479497126441016/+MarihuanaymedicinaBlogspotEs/posts
https://www.flickr.com/photos/medihuana/
https://www.facebook.com/Medihuana.Vigo

