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Efectos ﬁsiológicos in vivo o in vitro del THC 1
Para comenzar, es necesario aclarar que los efectos son “dosis dependientes”, es decir que su
intensidad tiene una relación directa con la concentración. Además, en algunos casos puede tener
un efecto “bifásico”, eso quiere decir que a distintas concentraciones los efectos son diferentes,
como es el caso de los síntomas ansiosos en donde a bajas dosis el THC se comporta como ansiolítico y a dosis altas ansiógeno.

Algunos efectos reconocibles y estudiados son:
1- Psiquis y percepción: Fatiga, euforia, sensación de bienestar, disforia (sensación de malestar),
ansiedad, reducción de la ansiedad, despersonalización (sensación de estar “fuera de sí”), aumento en
la percepción sensorial, intensiﬁcación de las experiencias sexuales, alucinaciones, alteración en la
percepción del tiempo, gatilla episodios psicóticos agudos y empeora los existentes, sueño.
El uso agudo de la marihuana altera el aprendizaje, memoria y empeora el rendimiento cognitivo y
memoria. Fumar y estudiar no es una buena idea y no lo recomendamos.
2- Cognición y rendimiento psicomotor: Pensamiento fragmentado, aumento de la creatividad, alteraciones en la memoria, marcha inestable, ataxia (descoordinación de movimientos), lengua traposa,
debilidad. Disminución de la capacidad de contracción pupilar frente a estímulos.
Este tipo de efectos son los que hacen incompatible el consumo de cannabis con manejar automóviles.
3- Sistema nervioso: Analgesia, relajación muscular, estimulación del apetito, vómitos, antiemesis
(inhibe el vómito), neuroprotector en isquemia e hipoxia (el THC protege al cerebro frente a situaciones donde no llegue el suministro de oxígeno de forma adecuada).
4- Disminución de la temperatura corporal. Por eso a veces da frío cuando fumamos.
5- Sistema cardiovascular: Taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la demanda de
oxígeno, vasodilatación (aumento del calibre de los vasos sanguíneos), hipotensión ortostática (baja
la presión cuando me pongo de pie), hipertensión (estando en posición horizontal), inhibición de la
agregación plaquetaria (mecanismo de coagulación).
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6- Ojos: Inyección conjuntival (ojos rojos), disminución del ﬂujo de lágrimas (ojo seco), disminución de
la presión intraocular (es por eso que es un tratamieno eﬁcaz en casos de glaucoma).
7- Sistema respiratorio: broncodilatación.
8- Sistema gastrointestinal: Disminución en la salivación y boca seca, disminución de movimientos
peristálticos intestinales (movimientos propios del intestino para el paso de la comida) y disminución
del vaciamiento gástrico (paso del contenido gástrico al intestino).
9- Sistema endocrino: Disminución del conteo de espermios en pacientes con gran consumo, disminución transitoria de prolactina (su principal función es la secreción de leche en la mujer) y hormona
luteinizante (controla la liberación de testosterona en el hombre y la ovulación en la mujer), aumento
transitorio de niveles plasmáticos de cortisol, aumento de grelina y leptina (moduladores del apetito),
disminución del péptido YY (modulador del apetito entre otras cosas). Hay evidencia, aunque no
concluyente, respecto a la infertilidad y alteración del ciclo menstrual.
10- Sistema inmunológico: Potencial inmunoestimulador, anti inﬂamatorio (disminuye las citokinas
pro inﬂamatorias) y anti alérgico.
11- Desarrollo fetal: Acortamiento del embarazo, evidencia inconsistente de bajo peso al nacer,
alteraciones en el rendimiento cognitivo y desarrollo cerebral del feto. Asociación con uso de marihuana durante el embarazo y bajo rendimiento escolar.
12- Material genético y cáncer: Potencial actividad antineoplásica, inhibición en la síntesis de ADN,
ARN y proteínas.
13- Hígado: Podría aumentar el riesgo de cirrosis e hígado graso en pacientes portadores de hepatitis
C con consumo importante.

Toxicidad
No existen registros de dosis letales en humanos. En ratas es entre 800-1900 mg/Kg de THC de
acuerdo al sexo y grupo. En perros no hubo casos fatales con dosis de hasta 3000mg/Kg así como
tampoco 9000mg/Kg en monos13.
Consideremos que un pito de marihuana contiene 1 gramo (un buen pito) a una concentración del 20% de
THC (pito fuerte) que el fumador es experimentado (absorbe un 35% del THC) y pesa 70 kilos (ﬂaco para
el promedio chileno) se necesitarían entre 800 y 1900 pitos para alcanzar la dosis letal en ratas.

p.2

Efectos de uso a largo plazo
1- Dependencia: Entendemos como dependencia el desarrollo de tolerancia, la existencia de un síndrome de abstinencia y un patrón de consumo compulsivo. Se deﬁne por sensación de angustia, resultado
del cúmulo de problemas recurrentes que tiene una persona por una falta de control sobre el consumo
de cannabis continuado, a pesar de los daños que esta forma de consumo supone38. Del total de usuarios de cannabis se estima que 1 de cada 10 (10%) consumidores de marihuana sufrirá dependencia, y 1
de cada 6 (16%) de los consumidores que iniciaron en la adolescencia16, 38. En comparación, los riesgos
de dependencia hacia otras sustancias son de 32% para nicotina, 23% para heroína, 17% cocaína, 15%
alcohol y 11% para estimulantes. Se entiende además, que las consecuencias sociales y a la salud
derivadas de la dependencia a la marihuana son probablemente menos severas que aquellas reportadas
en personas con dependencia a alcohol u opioides16.
2- Tolerancia: La tolerancia al THC está bien documentada mostrando que a medida que consumimos
marihuana de manera continuada, nuestro organismo habitúa su comportamiento a la nueva sustancia,
requiriendo mayores dosis si se desea sentir el mismo efecto antes experimentado14. Aún no se tiene
muy claro el mecanismo a través del cual se produce la tolerancia al THC, pero se piensa que puede
deberse a la regulación a la baja de receptores CB114.
3- Abstinencia: En consumidores recreacionales crónicos que dejan de consumir de manera repentina
presentan en general molestias como ansiedad, irritabilidad, tensión física, falta de ánimo y falta de
apetito, durante aproximadamente 28 días, siendo más pronunciado los primeros 1015. Se ha observado que pequeñas dosis orales de THC pueden ayudar a reducir o aliviar las molestias del síndrome de
abstinencia40.
4- Sistema respiratorio: Existen mayores síntomas respiratorios en pacientes usuarios de cannabis tales
como sibilancias (“le silba el pecho”), producción de esputo (pollos) y tos crónica17. Además existe
compromiso de la función inmunológica (defensas) del sistema respiratorio con aumento del riesgo de
infecciones respiratorias18. El humo de la marihuana contiene los mismos carcinógenos que el tabaco y
algunos de ellos en mayores concentraciones19.
5- Sistema cardiovascular: Existe evidencia que el uso crónico de marihuana podría aumentar el riesgo
de patologías cardiovasculares como angina o infarto.
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6- Función cerebral.
a) Rendimiento cognitivo (lo cognitivo se reﬁere al procesamiento de información, como la atención,
memoria, resolución de problemas, etcétera): No es claro que existan disminuciones persistentes en el
rendimiento cognitivo de usuarios adultos de marihuana ya que la evidencia es dividida20, existiendo
estudios que sugieren un daño permanente a pesar de la abstinencia21 y otros que no encuentran diferencia en el rendimiento cognitivo luego de un mes de discontinuado el uso22. La evidencia además sostiene
que la discapacidad cognitiva, y la persistencia de esta dependería de la frecuencia y duración del consumo, el tiempo de abstinencia y la edad a la cual se inicial el uso23. En el caso de los adolescentes, es importante mencionar que las últimas publicaciones enfatizan que éstos son particularmente vulnerables a los
efectos adversos de la cannabis debido a que la adolescencia es un período crítico del neurodesarrollo
susceptible a los cannabinoides externos24. Se ha descrito en estudios que mientras más temprano el uso
de marihuana, mayor el compromiso cognitivo25.
b) Estructura y función cerebral: Se ha encontrado menor actividad en las regiones implicadas en la
memoria y atención en usuarios crónicos luego de 28 días de abstinencia26. Se han reportado además
cambios estructurales en el hipocampo, corteza prefrontal y cerebelo, sin embargo no se han realizado
estudios que correlacionen dichos cambios con una disminución del rendimiento cognitivo.
7- Cannabis y salud mental:
a) Cannabis y psicosis/esquizofrenia: El riesgo de presentar síntomas psicóticos o bien diagnósticos
psicóticos se incrementa al doble en adultos jóvenes que son usuarios de cannabis de forma importante29.
En el caso de la esquizofrenia si bien no existe una relación causal, la evidencia sugiere que en pacientes
jóvenes con un uso importante de marihuana, que además son vulnerables a episodios psicóticos (por
diversos factores genéticos y ambientales), presentarían un episodio psicótico aproximadamente 2 años
antes que si nunca hubiese utilizado la planta30. Además existe una mayor posibilidad de desarrollar
esquizofrenia en pacientes usuarios de cannabis, en donde si bien esta no es una relación causal (la esquizofrenia no está causada por el consumo de marihuana) sí es un factor de riesgo31. Esto es especialmente
importante en personas que tienen factores de riesgo previos, como por ejemplo antecedentes de parientes de primer grado portadores de la enfermedad. También es necesario mencionar que este riesgo
depende de la edad en la que se inicia el uso siendo, mayor al iniciarse en la adolescencia comparado con
la adultez32.
b) Cannabis y trastornos afectivos: No existe evidencia concluyente para establecer relación entre uso de
cannabis y trastornos afectivos16.
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c) Cannabis y trastorno bipolar: Existe evidencia que asocia el uso de marihuana con un aumento de
sintomatología maníaca en pacientes bipolares33.
d) Cannabis y suicidio: Es poco probable que el uso de marihuana tenga un efecto importante en el riesgo
de suicidio consumado, ya sea de forma directa o como consecuencia de trastornos de salud mental
secundarios a su uso34.

Marihuana y consumo adolescente:
El cerebro es un órgano dinámico, lo que signiﬁca que está en constante cambio, concepto que se conoce
como “plasticidad neuronal”. El sistema endocanabinoide cumple un rol regulatorio en el control de esta
plasticidad neuronal así como también la sinaptogénesis (generación de nuevas sinapsis) y “poda sináptica” (concepto que explicaremos a continuación)35.
Durante la adolescencia (así como también la niñez) ocurren importantes eventos tanto morfológicos
como bioquímicos en el desarrollo neurológico. Uno de ellos es la “poda sináptica” que se reﬁere al mecanismo mediante el cual, a grandes rasgos, se conservan las conexiones neuronales (sinapsis) que ocupamos y se eliminan aquellas que no36. Como se explicó anteriormente, el sistema endocanabinoide cumpliría un rol modulador en este proceso y su activación por elementos externos (marihuana) interferiría en
dicha función35.
Esta interferencia en el neurodesarrollo normal tendría consecuencias en la vida adulta. Se ha descrito que
existe una asociación entre el consumo adolescente de marihuana y efectos adversos durante la vida
adulta tales como: antecedente de deserción escolar, dependencia a cannabis y otras drogas, episodios
depresivos, intentos suicidas y dependencia del sistema de salud37. Asimismo, en pacientes con antecedente de consumo adolescente se han encontrado alteraciones en el rendimiento cognitivo, función ejecutiva, memoria y otros23-24-25.
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