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Se llama marihuana a las preparaciones que se obtienen de las hojas, 

flores y semillas de la planta Cannabis sativa. Estas preparaciones se 

utilizan con fines medicinales y de intoxicación desde hace siglos, sin 

embargo el conocimiento acerca de cómo produce esta planta sus 

efectos es relativamente reciente (Iversen, 2000).  

La Cannabis sativa contiene alrededor de 400 compuestos, tanto 

psicoactivos como no psicoactivos, que reciben el nombre de 

cannabinoides. Su principal componente psicoactivo es el Δ9-trans-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), que fue aislado y purificado a principios 

de los 60’s, y posteriormente se determinó su estructura química (Gaoni 

& Mechoulam, 1964). Entre los cannabinoides más abundantes en la 

Cannabis, además del Δ9-THC, están el cannabidiol, que no es 

psicoactivo pero tiene actividad biológica, y el cannabinol, que si es 

psicoactivo, pero es poco potente. Estos dos compuestos modulan los 

efectos del Δ9-THC, ya sea aumentando o disminuyendo su potencia 

(Grotenhermen, 2004; Pertwee, 2006). Los cannabinoides son 

compuestos liposolubles por lo que interactúan fácilmente con las 

membranas biológicas, por ello, se consideró por mucho tiempo que sus 

efectos se debían a que modificaban la fluidez de las membranas de las 

células (Ameri, 1999). No fue sino hasta finales de 1980 que se 



demostró que existían sitios de unión específicos para el Δ9-THC, en el 

cerebro de ratas a los que se denominó receptores cannabinoides 1 

(CB1) (Devane y cols, 1988). Posteriormente se identificaron sitios de 

unión a cannabinoides fuera del cerebro, localizados principalmente en 

células del sistema inmune, a los que se denominó receptores 

cannabinoides 2 (CB2) (Munro y cols, 1993). La comunicación entre 

células en el organismo se lleva a cabo por medio de mensajeros 

químicos que para poder transmitir su mensaje deben de unirse a un 

receptor específico. Los receptores son moléculas especializadas, 

localizadas en las células y los tejidos, a los que se unen los mensajeros 

químicos para producir sus efectos. La presencia de un receptor en una 

célula y no en otra, hace que el mensaje llegue a aquellas células a las 

que está dirigido y no a otras. Por ello, una vez que se tuvo certeza de la 

existencia de receptores específicos para cannabinoides en el 

organismo, se inició la búsqueda de los mensajeros químicos producidos 

por el mismo organismo que se unieran a dichos receptores (ligandos 

endógenos), puesto que los receptores CB1 y CB2 debían tener un 

destinatario. Fue así como se descubrió la existencia de compuestos 

cannabinoides producidos por los organismos de mamíferos 

(Mechoulam y cols, 1995) a los que se nombró endocannabinoides, de 

los cuales los principales son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol (2-

AG). Con estos hallazgos se pudo demostrar la existencia de un sistema 

de señalización química de tipo cannabinoide, al que se denominó 

sistema endocannabinoide. Este sistema está constituido por los 

endocannabinoides, los receptores a cannabinoides (CB1 y CB2) así 



como por las enzimas que intervienen en su producción (síntesis) y en 

su destrucción (degradación) (Di Marzo, 1998). 

El sistema endocannabinoide ha sido involucrado en la regulación 

de gran cantidad de funciones, entre las que destacan la coordinación 

motriz (Morera-Herreras y cols, 2012; Giuffrida & Seillier, 2012), el 

aprendizaje y la memoria (Pan y cols, 2011; Atsak y cols, 2012; Morena 

& Campolongo, 2014) el dolor (Woodhams y cols, 2015), el control de 

las emociones (Crowe y cols, 2014; Micale y cols, 2013), el desarrollo 

cerebral (Gaffuri y cols, 2012), la inflamación (Witkamp, 2015) y el 

funcionamiento del sistema inmune (Chiurchiù y cols, 2015), el apetito 

(Jager & Witkamp, 2014), funciones cardiovasculares (O'Sullivan, 2015) 

y la actividad sexual (Gorzalka y cols, 2008, Canseco-Alba & Rodríguez-

Manzo, 2014). Dado que los cannabinoides exógenos producen sus 

efectos en el organismo a través de unirse a los mismos receptores que 

los endocannabinoides, todas estas funciones son también blanco de los 

efectos de los compuestos contenidos en la Cannabis, que mimetizan 

las acciones de los endocannabinoides.  

El avance en el conocimiento de las acciones de los 

endocannabinoides en el organismo nos permite profundizar en la 

comprensión de los efectos que los cannabinoides exógenos pudieran 

tener en el mismo. Los endocannabinoides actúan en el cerebro de los 

mamíferos como moduladores de la actividad cerebral, es decir que 

regulan las acciones de otros mensajeros químicos del cerebro llamados 

neurotransmisores, a través de controlar el funcionamiento de las 

neuronas que los producen. De esta manera, los cannabinoides 

contenidos en la marihuana también afectarán las acciones de las 



neuronas que poseen receptores CB1 o CB2, controlando su 

funcionamiento. 

Una de las características de los endocannabinoides que ha sido 

explorada por los científicos en roedores es que estos mensajeros 

químicos tienen efectos distintos dependiendo de la cantidad 

(concentración, dosis) que llega a las neuronas u otros tejidos. Se ha 

establecido que, en general, concentraciones bajas de 

endocannabinoides tienen efectos sobre una función determinada que 

son opuestos a los que producen concentraciones altas de los mismos o 

que los efectos que se observan a concentraciones bajas de 

endocannabinoides desaparecen a concentraciones mayores, es decir 

sus efectos son bifásicos. Hay evidencia abundante que muestra que los 

compuestos que se unen a los receptores CB1 (endocannabinoides y 

cannabinoides exógenos)  producen efectos bifásicos sobre respuestas 

conductuales complejas en roedores y humanos tales como la ansiedad, 

incluyendo respuestas de miedo y conductas compulsivas (Sulcova y 

cols, 1998; Cassarotto y cols, 2012; Umathe y cols, 2012). Así, dosis 

bajas de cannabinoides reducen la ansiedad y dosis altas la generan 

(Viveros y cols, 2005). Estas observaciones se reproducen con el 

consumo de Cannabis en humanos (Tambaro & Bortolato, 2012). En el 

caso de la ingesta de alimento, incluyendo tanto la búsqueda y consumo 

de alimento como la inducción de apetito, los cannabinoides de origen 

exógeno, como el Δ9-THC, y de origen endógeno, como la anandamida, 

pueden producir efectos opuestos dependiendo de la cantidad 

administrada o consumida (Di Marzo & Matías, 2005). Cantidades 

relativamente bajas inducen hiperfagia (consumo de alimento elevado) 



mientras que cantidades más elevadas producen hipofagia (disminución 

en el consumo de alimento), tanto en animales como en humanos (Berry 

& Mechoulam, 2002). Otro ejemplo de efectos bifásicos de los 

cannabinoides es la actividad sexual. En roedores con distintas 

condiciones sexuales, que van desde animales sexualmente inhibidos, 

pasando por aquéllos con un desempeño sexual deficiente, hasta 

animales con una actividad sexual normal, los endocannabinoides 

muestran efectos que dependen de la dosis. Cantidades bajas facilitan la 

actividad sexual masculina mientras que dosis altas la inhiben o pierden 

su efecto (Rodríguez-Manzo & Canseco-Alba, 2015). En concordancia 

con estos hallazgos se ha reportado que en humanos el consumo de 

Cannabis y sus derivados también tiene efectos sobre la respuesta 

sexual, tanto femenina como masculina, que dependen de la cantidad 

(Abel, 1981). Consumidores del sexo masculino reportan que cantidades 

bajas de Cannabis mejoran su desempeño sexual, mientras que 

cantidades mayores inhiben el deseo sexual (Tart, 1970; Halikas y cols, 

1982; Koff, 1974). Se ha reportado que el Δ9-THC reduce de forma 

aguda los niveles sanguíneos de la hormona masculina testosterona en 

ratones, a concentraciones altas, pero el consumo de dosis 10 y 100 

veces más bajas, la aumentan. Usuarios ocasionales de marihuana 

mencionan que en cantidades bajas la exposición a marihuana aumenta 

el deseo sexual, pero este efecto no se produce después del consumo 

de cantidades mayores (Dalterio y cols. 1981). 

Estos hallazgos nos muestran que los efectos de la marihuana 

sobre la conducta son complejos, por lo que es necesario profundizar en 

su estudio para poder explotar en toda su potencialidad los principios 



activos de la Cannabis con fines terapéuticos. También nos alertan 

sobre los efectos adversos que pueden aparecer si no se tiene control 

de la dosis y resaltan la importancia de entender la diferencia entre 

fumar marihuana o consumir medicamentos derivados de la misma. 

Dado que la Cannabis sativa contiene varios principios activos en 

cantidades no determinadas, no es posible tener control sobre sus 

efectos, excepto aislando esos principios activos para poder utilizarlos 

de la mejor manera en el tratamiento de los padecimientos en los que 

pudiera tener efectos benéficos, de ahí la importancia de promover la 

investigación científica de esos principios activos.  

Otros aspectos que deben ser materia de investigación son las 

diferencias en los efectos de los cannabinoides debidas a la duración del 

tratamiento, es decir, entre el consumo agudo y el consumo prolongado, 

así como las diferencias en susceptibilidad entre sujetos expuestos por 

primera vez a cannabinoides y aquéllos con una historia de consumo 

previo. 
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