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Es mejor conocida como 
una droga que la gente 
fuma o come para dro-
garse. Se deriva de una 
planta llamada Canna-
bis sativa. La posesión de 
la marihuana es ilegal 
según las leyes federales. 
La marihuana medicinal 

se refiere al uso de ma-
rihuana para tratar cier-
tas afecciones. En los Es-
tados Unidos, más de la 
mitad de los estados han 
legalizado la marihuana 
para uso medicinal.

Introducción
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Uno de los cannabinoides más estudia-
dos y que tiene efectos sorprendentes 
en pacientes sobre todo con convulsio-
nes y cuadros epilépticos es el CBD. 
Éste también suprime muchos de los 
efectos indeseados del THC, por lo que 
las variedades con alto contenido de 
CBD son seguras de usar para pacien-
tes incluso menores de edad.

Originaria de países con clima tropical, la 
cannabis sativa es una de las más cono-
cidas variedades de planta del cannabis. 
De hecho, la típica hoja que la gente suele 
imaginarse al hablar de marihuana suele ser 
de esta variedad. Estamos ante uno de los 
tipos de marihuana más consumidos, pro-
veniente generalmente de Sudamérica o 
Asia. Suelen ser plantas de gran altura, sien-
do las más frecuentes de ver en plantacio-
nes al aire libre.

Los efectos psicoactivos de la marihuana 
extraída de esta variedad tienden a ser acti-
vadores y psicoactivos debido a su elevada 
cantidad de delta-9-tetraidrocannabinol o 
THC. Estimula el apetito y la actividad física 
y social, provocando sensaciones de eufo-
ria. En muchos casos su consumo se asocia 
asimismo a la presencia de alucinaciones, 
pudiendo aumentar la posibilidad de des-
encadenar episodios psicóticos.

Cannabis sativa
Orígenes y aplicación
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El Cannabis, Cáñamo o Marihua-
na es una planta originaria del 
Himalaya, que actualmente se 
encuentra distribuida por todo 
el globo. Su nombre científico es 
Cannabis sativa y pertenece a la 
familia de las Cannabaceae.

Los humanos la usamos desde 
hace muchos años como planta 
medicinal y recreativa; a princi-
pios del siglo XX fue clasificada 
como droga y 
prohibida en muchos países de-
bido a sus efectos psicotrópicos.

Cannabis medicinal y el uso 
terapéutico

Estas variedades son las usadas 
para fines más bien industriales, 
gracias a las características pro-
pias de la planta como sus fibras 
largas y resistentes, la capacidad 
para crecer rápido y la facilidad 
para propagarse en todo tipo de 
suelos. Y por si fuera poco, tam-
bién su alta resistencia a plagas y 
enfermedades.

La Cannabis sativa proporciona 
efectos psicológicos y fisiológicos 
en nuestro cuerpo, debido a los 
400 cannabinoides presentes en 
la planta, entre ellos el tetrahi-
drocannabinol o THC, que el más 
psicoactivo.

El 17 de septiembre de 2019, la Asam-
blea Nacional del Ecuador sesionó 
para tratar la reforma a los artículos 
del COIP (Código Orgánico Integral 
Penal) que penalizaban el uso del can-
nabis en todas sus formas, así el pleno 
con una mayoría considerable votó a 
favor no solo de la despenalización, si 
no también de su regulación y uso para 
fines medicinales y terapéuticos.
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Cannabis índica
Orígenes y aplicación

De origen asiático, se trata de uno de los tipos de marihuana que se 

pueden encontrar de forma natural, especialmente en países como 

la India o Pakistán. Esta variedad tiene un tamaño intermedio, po-

seyendo además hojas mucho más anchas 

que otras variedades.

En lo que respecta al tipo de 

efectos, la variedad índica 

suele tener un efecto lige-

ramente narcótico más 

vinculado a la relajación 

física y la analgesia, tenien-

do un elevado contenido 

en cannabidiol o CBD y bajo 

en THC. Esta variedad es la que 

suele indicarse médicamente, siendo 

frecuente su uso en el tratamiento del dolor 

provocado por diferentes enfermedades, así como por sus efectos 

anticonvulsivos y relajantes.

A diferencia de la sativa, la marihuana indica 
produce un efecto sedante que es el preferido 
por los que buscan relajarse o pasar una mejor 
noche de sueño; y por aquellos que sufren de 

ansiedad, dolor o espasmos musculares 

Al parecer, Cannabis indica se 

separó de un ancestro común a 

todas las subespecies de canna-

bis que surgieron en Asia central; 

y se cree que se originó en el 

subcontinente asiático o Afga-

nistán, más concretamente en 

las montañas Hindu Kush, por-

que está adaptada para cre-

cer en condiciones climáticas 

frías y adversas.

Así las variedades índicas pro-

ducen grandes cantidades de 

resina, probablemente como re-

sultado de protegerse contra las 

duras condiciones climáticas por 

su origen en las regiones monta-

ñosas, un contenido de resina 

que es perfecto para aquellos 

que buscan hacer hachís, que 

era la forma más dominante de 

consumo en el hemisferio oriental.
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Los efectos medicinales y/o far-
macológicos del cannabis que 
se encuentran comprobados 
son variados. Estos dependen 
del contenido y tipos de canna-
binoides que produce la cepa 
particular de la planta, así como 
de la combinación de sus otros 
componentes, los formatos uti-
lizados para la elaboración de 
la medicina, además de sus vías 
de administración.
Debido a que cada planta es dis-
tinta de otra, generando de esta 
manera una combinación única 
de compuestos, los efectos de 
cada cepa difieren entre sí.
A pesar de ello, de forma 
general, el uso medicinal 
del cannabis generará los 

Efectos terapéuticos y medicinales.

siguientes efectos:
Acciones sobre el aparato respi-
ratorio tales como dilatación de 
los bronquios.
Efectos cardiovasculares 
como hipotensión y taquicardia.
Efectos neuroendocrinos como 
disminución en la liberación de 
distintas hormonas sexuales e 
incremento en la liberación de 
hormonas relacionadas con las 
respuestas al estrés.
Efectos inmunomoduladores: en 
dosis bajas estimula las respues-
tas del sistema inmunológico. 
En dosis altas, las disminuye.
Efectos antiproliferativos, es de-
cir, impide el crecimiento de al-
gunos tumores.

-Sensación de euforia, relajación y sedación.
-Efecto analgésico y antiinflamatorio.
-Estimulación del apetito.
-Reducción de náuseas y vómitos.
-Acciones favorables sobre el tono muscular 
y la coordinación motora.
-Disminución de la presión intraocular.

El uso medicinal del cannabis 
genera los siguientes efectos:

Los efectos adversos del canna-
bis y sus derivados dependen de 
la vía de administración y de la 
duración de la exposición.
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C a n n a b i s  R u d e r a l i s
Orígenes y aplicación

Se cree que el Cannabis rudera-
lis se originó hace miles de años 
en regiones de Asia y Europa del 
Este y Central, concretamente 
en Rusia, donde hoy en día sigue 
creciendo de forma silvestre.

Los botánicos llamaron a esta 
planta “ruderalis” (la palabra 
“ruderal” significa algo que cre-
ce en terrenos baldíos o donde 
se vierten residuos o escombros) 
para clasificarla como un tipo 

de planta de cannabis con ca-
rácter de maleza, que escapó 
del cultivo por parte del ser hu-
mano y se adaptó a las condi-
ciones ambientales extremas 
en estas regiones.

A menudo, el Cannabis ruderalis 
se describe como el tercer tipo 
de marihuana, junto al Cannabis 
sativa y Cannabis indica, pero los 
botánicos no están seguros de si 
podría clasificarse como una es-
pecie por sí misma. 

Una de las teorías sobre el ori-
gen de esta subespecie de 
Cannabis es que la marihua-
na Ruderalis puede haber ve-
nido de cáñamo cultivado. 
Así, una semilla podría haber 
caído en tierra madre y cre-

cer de forma salvaje hasta 
dar lugar a una marihuana 
más resistente, acostumbrada 
a climas adversos, no propios 
para otros tipos de marihua-
na, como los climas fríos.

Algunos investigadores creen 
que esto es cierto después de 
estudiar documentos fotográfi-
cos de plantas Ruderalis silvestres 
que crecían cerca de la frontera 
entre Ucrania y Hungría. Las imá-
genes muestran plantas Ruderalis 

con tallos centrales dominantes y 
poca ramificación (dominancia 
apical). Estas características son 
típicas de un escape espontá-
neo e incontrolado de cáñamo 
cultivado en un medio salvaje, 
tal y como determina el estudio.

Algunos investigadores creen 
que esto es cierto después de 
estudiar documentos fotográfi-
cos de plantas Ruderalis silvestres 
que crecían cerca de la frontera 
entre Ucrania y Hungría. Las imá-
genes muestran plantas Ruderalis 

con tallos centrales dominantes y 
poca ramificación (dominancia 
apical). Estas características son 
típicas de un escape espontá-
neo e incontrolado de cáñamo 
cultivado en un medio salvaje, 
tal y como determina el estudio.

Cáncer. El humo de la marihuana es 
muy similar al humo del cigarrillo, pro-
ducto con el que generalmente se com-
bina,  y se sabe que contiene el doble 
de los carcinógenos hidrocarburos po-
liaromáticos. 
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Cannabis medicinal y el uso 
terapéutico

Para las enfermedades leves 
de la piel, se recomiendan cre-
mas, ungüentos y pastas antiin-
flamatorias e hidratantes. Pero, 
¿qué influencia puede tener el 
CBD   
en la cicatrización de la piel? 

Esto incluye una amplia gama 
de propiedades que el canna-
bidiol tiene para ofrecer, por 
un lado, se ha demostrado que 
el CBD puede tener un efecto 
antiinflamatorio, ayuda a re-
ducir la reacción inflamatoria 
de la piel y calma las zonas de 
riesgo.

El CBD, por ejemplo, bloquea 
las interleuquinas, los mensa-
jeros del propio cuerpo de las 
células del sistema inmunoló-
gico, previniendo así la forma-

ción de la psoriasis vulgar.

También a través de dife-
rentes investigaciones se 
ha demostrado que el 
CBD interactúa con el 
sistema endocannabi-
noide humano (ECS), 
las sustancias mensa-
jeras (neurotransmiso-
res) influyen en los re-
ceptores del sistema 
nervioso y tienen un 
efecto antagonista (in-

hibidor). El CBD se dirige 
a las células inmunitarias, 

queratinocitos y seboci-

tos a través de los receptores 
cannabinoides, esto 
conduce a un fortalecimiento 
del sistema inmunológico y a la 
supresión de los procesos infla-
matorios.

En 2009, un estudio demostró la 
existencia de un ECS funcional 
en la piel y su papel en el equi-
librio y la competencia inmuni-
taria de las células de la piel. 
La alteración de este delica-
do equilibrio puede facilitar el 
desarrollo de múltiples condi-
ciones patológicas y enferme-
dades de la piel (por ejemplo, 
acné, dermatitis alérgica, picor 
y dolor, psoriasis, trastornos del 
crecimiento del cabello, es-
clerosis sistémica y cáncer de 
piel).
Otro estudio demostró el pa-
pel protector del sistema en-
docannabinoide en las aler-
gias de contacto. El eccema 
de contacto alérgico afecta 
a aproximadamente el 5% de 
los hombres y el 11% de las mu-
jeres en los países industrializa-
dos y es una de las principales 

causas de enfermedades pro-
fesionales. En un modelo ani-
mal para la hipersensibilidad 
al contacto con la piel, los ra-
tones que carecen de ambos 
receptores cannabinoides co-
nocidos, muestran un aumen-
to de la inflamación alérgica. 
También se ha demostrado 
que los antagonistas recepto-
res, que incluyen CBD, han sido 
capaces de reducir la inflama-
ción.

Otra característica positiva del CBD es 
la promoción de la proliferación celular 
adecuada, es decir ayuda en el creci-
miento y reproducción adecuada de las 
células y así ayuda a regenerar la piel. 
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