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Cuando se habla de los efectos del Cannabis sobre la salud, en general se tiende a describir aquellos 

efectos no deseados que puede tener, como toda sustancia que actúa en el organismo incluyendo los 

medicamentos, además, de que como otras sustancias lícitas o ilícitas puede ser objeto de uso 

problemático. Sin embargo, el Cannabis también tiene efectos beneficiosos. 

 

En la presentación se hace una breve reseña de los efectos del Cannabis sobre la salud abordándolos 

como la Medicina trata cualquier otra sustancia: revisando tanto sus efectos beneficiosos como los 

adversos, teniendo en cuenta que lo que puede ser un efecto adverso en una situación de uso, puede ser 

el buscado en otra, como ocurre con el aumento del apetito o la relajación muscular; y también 

considerando la relación costo-beneficio, como por ejemplo la sequedad de boca que puede presentarse 

en el tratamiento de una epilepsia refractaria con riesgo de vida, o en otras enfermedades graves. 

 

No se tratan los efectos buscados por los usuarios no-medicinales.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Los efectos pueden ser organizados según distintas variables 

1) EFECTOS PROPIOS DE “LA SUSTANCIA” 

Beneficiosos/Buscados – Perjudiciales/Adversos 

2) DERIVADOS DE LA VÍA DE USO 

a) Inhalación de humos (fumada) o vapores (vaporizada) 

b) Vía oral (ingestión de alimentos, extractos, cápsulas, etc) 

c) Vía percutánea (cremas, parches) 

d) Vía mucosa (sublingual o rectal) 

e) Otras en desarrollo 

3) DEPENDIENTES DE LA ESTRUCTURA DE PERSONALIDAD 

Efectos sobre estructura sana o vulnerable o patológica 

4) DEPENDIENTES DEL USO 

a) Medicinal 

b) No- medicinal 

5) DEPENDIENDO DEL SET (estado de la persona) Y EL SETTING (contexto) 

6) DEPENDIENDO DEL ORIGEN 

Cannabinoides naturales o sintéticos 

 

Efecto entourage o séquito 

No es lo mismo hablar de los efectos del Cannabis como planta entera, que de los efectos de los 

cannabinoides, los principios activos más importantes de la planta. Es que además de los cannabinoides, 

la planta también contiene otros compuestos, como los terpenoides y flavonoides, los que además de ser 

responsables del gusto y olfato, también participan de los efectos. 
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En la información de los efectos se incluyen algunos de los que generan preocupación, a saber: 

dependencia química (9%), “fenómeno de la escalada” o puerta de entrada a otras drogas, generación de 

enfermedad mental (depresión, esquizofrenia, ataques de pánico), y de cáncer (fumado). 

 

¿Qué es cannabis medicinal? 

Son formulaciones a base de cannabis y cannabinoides para ser prescritas por el médico, que cumplen 

con los estándares de las buenas prácticas de cultivo y manufactura para lograr un cannabis de calidad 

médico-farmacéutica, por lo que ha pasado por controles de calidad que incluyen: composición, 

adulterantes y contaminantes. Estos productos deben estar debidamente envasados y etiquetados. 

 

Efectos beneficiosos 

Son considerados medicamentos multi-impacto, distinto de panacea. 

Antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector y neurorreparador, anticonvulsivante, estimulante del 

crecimiento óeso, antitumoral, antiemético y antináusea, antiespasmódico intestinal, 

anorexígeno/orexígeno, antipsicótico, ansiolítico, hipnótico, inmuno-modulador, antioxidante, prevención 

de la recaída y síndrome de abstinencia a drogas. 

 

¿Qué enfermedades? 

Neurológicas: Epilepsia, Neurodegenerativas (Esclerosis Múltiple, Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Lateral 

Amiotrófica), Síndrome de Tourette, TEA 

Digestivas: Enfermedad de Crohn, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Colon irritable 

Metabólicas y Alimentarias: Dislipidemias, Síndrome Metablólico, Anorexia-Caquexia, Obesidad 

Dermatológicas: Dermatitis, Psoriasis, Acné 

Óseas: Osteoporosis 

Dolor Crónico: Neuropático y metastásico, Migraña 

Autoinmunes y Reumáticas: Artrosis, Artritis reumatoide, Lupus, Esclerodermia, Síndrome de Raynaud, 

Tiroiditis de Hashimoto, Diabetes tipo I 

De Salud Mental: Ansiedad, Síndrome de Estrés Postraumático, Adicción e Insomnio 

Cáncer, Cuidados Paliativos y Náuseas y vómitos de la quimioterapia 

Oftalmológicas: Glaucoma de ángulo abierto, Uveítis 

 

Efectos adversos 

El uso de cannabinoides puede acompañarse de efectos secundarios no graves como cansancio, 

sedación y somnolencia, disminución de la memoria y trastornos de coordinación, mareos, taquicardia o 

bradicardia, hipotensión ortostática, sequedad de boca, disminución del lagrimeo, relajación muscular, 

aumento del apetito, inyección conjuntival, entre otros. Como se puede leer en cualquier prospecto de 

medicamentos autorizados, no son distintos de los que pueden presentarse con los antidepresivos, las 

benzodiacepinas y otros. 

 

Precauciones y contraindicaciones 

Deben tenerse precauciones estrictas en caso de embarazo, niños, adolescentes, adulto mayor y 

trastornos cardiovasculares. Igualmente, se deben tener en cuenta las interacciones farmacológicas con 

otros medicamentos. 

 



¿Cómo es que los efectos pueden ser a veces contradictorios o paradojales? ¿Cómo es que el Cannabis y 

los cannabinoides pueden tener tantas aplicaciones en el uso médico para enfermedades en órganos y 

sistemas funcionales tan distintos? ¿Cómo puede ser que teniendo muchas veces efectos tan potentes, su 

uso pueda ser seguro?  

Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse a partir del descubrimiento de un sistema 

fisiológico, el sistema endocannabinoide y comprendiendo su funcionamiento.  

 

El Sistema Endocannabinoide (ECS) es un sistema fisiológico de regulación de la homeostasis del cuerpo 

humano. Tanto los cannabinoides endógenos como sus receptores pueden encontrarse en todo el cuerpo 

humano: cerebro, células de la inmunidad, glándulas, sistema osteoarticular, músculos, tejido conectivo, y 

en los distintos órganos. En cada uno de estos tejidos, órganos y sistemas, los cannabinoides endógenos 

cumplen funciones diferentes pero siempre orientadas a la regulación de la estabilidad y salud del medio 

interno. Es así que mientras en células normales mantienen el balance en los procesos de síntesis y 

degradación, en células tumorales determinan su muerte por apoptosis, es decir por muerte programada.  

 

Los cannabinoides producidos por el organismo más conocidos son la anandamida y el 2-AG (2-

araquidonoilglicerol). Actúan sobre receptores identificados como CB1 ubicados predominantemente en el 

SNC pero también algunos órganos y tejidos, y CB2 ubicados predominantemente en el sistema inmune y 

estructuras asociadas como la amígdala y el bazo. Algunos tejidos tienen ambos. También actúan en 

receptores putativos como el PPAR y TRVP, entre otros. 

 

Las funciones básicas del ECS pueden resumirse como lo postularon Di Marzo, De Petrocellis y Bisogno 

en 1998: Comer, Dormir, Proteger, Relajar y Olvidar. 

 

Desde que se comenzó a comprender la función del sistema endocannabinoide también se comenzó a 

pensar que al igual que otros sistemas podría fallar. Así hoy se habla de un Síndrome de Deficiencia 

Clínica del ECS. Algunas de las enfermedades que tratamos con cannabinoides pueden ser entendidas 

como una falla de este sistema, o bien como una respuesta insuficiente frente a una exigencia mayor a la 

fisiológica. Al igual que en otras fallas de sistemas, cuando sus productos resultan insuficientes se proveen 

de fuera. Tal es el caso de las fallas hormonales. 

 

Finalmente, productos de uso medicinal a base de cannabis y cannabinoides son una herramienta 

terapéutica más. No son una especialidad médica como suele presentarse bajo el nombre de medicina 

cannábica. ¿Qué sería eso? Los que trabajamos con estos recursos terapéuticos, lo que hacemos es 

modular el ECS. Por lo tanto, al igual que otras especialidades médicas debería nombrarse por lo que se 

hace y no con lo qué se hace. Nuestra especialidad entonces es la Endocannabinología. 
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