
M A . R I , H U A N A 

Por ELIZABETH ANGELINA TRUEBA MARTINEZ 

Botanica: 

La marihuana consiste en las sumidades floridas secas 
de las plantas pistiladas de Cannabis Sativa L (familia moracea). 

Es una planta herbacea, anual, indigena del centre y 
oeste de Asia y cultivada en la India y en otras regiones tropicales 
y templadas para aprovechar sus fibras y semillas. Cannabis es el 
nombre antigu.o del cciiiamo. 

El porcentaje de resina de las sumidades floridas pis
tiladas de Cannabis Sativa, disminuye notablemente cuando las plan
tas crecen en climas mas templados. Asi, el cciiiamo de la India da 
200/0 o· mas de resina; el de Mexico 150/0 o menos; el de Kentucky 
80/0 o menos. 

Los principios actives se encuentran en la resina; las 
hojas contienen un pequeiio porcentaje de esta. El cciiiamo de la 
India contiene de 15 a 20 o/o de una resina, la cannabina; cannabi
nol (cannabinona), sustancia oleosa roja que posee las propiedades 
toxicas de la droga; un aceite volatil amarillento y un alcaloide volatil, 
la cannabinina. La droga pierde su actlvidad cuando se almacena 
bajo la forma de polvo. En la antigiiedad fue muy usada en medicina 
como analgesico. 

El genero de la planta es monodpica, a pesar de que 
la variedad india ha sido err6neamente mencionada como Cannabis 
/ndica. Cannabis es una hierba anual, alta, que puede llegar a alcan-
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zar de 15 a 18 pies y en cualquier area de terreno, a\m en pesimas 
condiciones, pero sus zonas favoritas son tropicales y sub-tropicales. 
La planta es dioica, es decir, tiene plantas femeninas y masculinas 
separadas. 

Se crefa que los principios psicotomimeticos de la 
marihuana solo se encontraban en la planta femenina (pistilada) y 
en una resina viscosa producida por los pelos gl_andulares, los cuales 

son muy abundantes en las flores femeninas y hojas adyacentes. 
(Estas flores axilares pistiladas son como piel de gato ) . 

. Recientemente se ha determinado por medio de expe
rimentos que la planta masculina tambien produce principio activo 
psicotomimetico 6_-1 Tetrahidrocannabinol. La planta masculina es 
estaminffera y crece mas alta que la ~menina ; estas flores estamini-

feras nacen en peni'.culas y son axilares. Cannabis Sa~iva es morfol6-
gicamente identificada por el caracter de las hojas, pues son Jargas y 
palmeadas compuestas; cada una posee de 5 a 7 foliolos lineales 
lanceolados con hojas cerradas dentadas o ranuradas en los hordes. 

Cannabis se cultiva mucho por sus fibras liberianas, 
el ccifi.amo; y por SUS frutos, las semillas del ccifi.amo. Estas ultimas 
'-ontienen alrededor de 200/0 de aceite fijo que se obtiene por expre
si6n y se usa en la fabricaci6n de pinturas y jabones. La torta residual 
se emplea como alimento para ganado bovino. 

En Estados Unidos de Norteamerica el termino mari
huana se refiere a cualquier parte de la planta hembra, o a cualquier 
extracto de la misma. La mezcla que se fuma y que hoy se llama 
" bhang", contiene solamente las ,puntas de las plantas femeninas no 
cultivadas. La mayor concentraci6n de cannabinoles se halla en los 
preparados denominados "hashish" y " charas", formadas principal
mente por la resina de las flores femeninas cultivadas. Como la poten. 
cia de cualquier preparado de marihuana varfa seglin las condiciones 

de desarrollo de la planta, puede haber ~des variaciones de poten
cia en las muestras provenientes de diversas zonas geograficas. 

Historia: 

Definitivamente la marihuana no es Ulla droga nueva. 
Sus efectos intoxicantes se conocen desde hace 5000 aftos, mucho 
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antes de que fuera aceptada en nuestras Universidades y colegios. 
La droga se puede fumar y es una mezcla que se ootiene de las 
florescencias de las plantas femeninas de pobre calidad. El canamo 
macho siempre ha sido una gran fuente de valor econ6mico como 
materia cruda, usado como sustituto del aceite de, linaza y en la pro
ducci6n de fibras para textiles y lencerfas. 

F 6siles, partes de ropa y otras evidencias in di can que 
el canamo es originario de la region montafiosa del Himalaya y fue 
usado por los chinos en la manufactura de textiles. Con ese prop6sito 
la planta fue introdu~ida en el Hemisferio Occidental. 

Durante el Descubrimiento de America el canamo fue 
introducido en Chile por los conquistadores espafioles como una fuen
te de fibras (cordelerfa). En el siglo XVIII )fhasta la invenci6n de la 
maquina para alijar algod6n, la fibra del canamo fue la fuente princi
pla de exportaci6n en los Estados Unidos. Muchas fincas y plantacio
nes, incluyendo la de ·George Washington en Mount Vernon, estaban 

dedicadas a la producci6n del canamo. Mientras tanto en Mexico los 
peones indios descubrieron que esa planta posefa cualidades que los 
chinos ya conodan por muchos siglos. Desde ese momento la mari
huana asumi6 un papel muy importante en sus vidas como intoxican
te. 

La palabra "marihuana" se cree que es una corrupci6n 
espafiola de la palabra portuguesa "mariguano" que significa in toxica
do. De esta forma la droga se hizo tan popular que fue glorificada en 
leyendas y canciones folkl6ricas, como en "La Cucaracha" que es 
una tuna que dice: 

"La cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque no tiene 
marijuana que fumar". 

Aunque los trabajadores emigrantes mejicanos habfan 
usado la droga por mucho tiempo, la marihuana vino a ser popular 
despues de la Primera Guerra Mundial. La marihuana entr6...a los. Es
tados Unidos por dos puertas: los trabajadores emigrantes mejicanos, 
que viajaban con ella por todo el sudoeste; y los otros, los marineros, 
que llegaban de puertos mejicanos y la llevaban a New Orleans. 
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En 1925 la marihuana encontro su hogar entre los 
mus1cos de jazz de New Orleans. Muchos de e.stos artistas creian 
firmemente que el fumarla les daba mas habilidad para tocar; otros 
la fumaban con el solo prop6sito de ser diferentes. El alcoholismo 
disminuyo grandemente entre estos artistas de jazz, pero la marihua
na lo reemplaz6 y se qued6 como intoxicante entre este tipo de gente. 

En los a:fi.os del 1920 al 30, las bandas de musicas que 
iban de pueblo en pueblo por una o dos noches, cargaban siempre 
con ellos la marihuana y por esa raz6n la difundieron tan facilmente 
por todo los Estados Unidos. 

En 1930 pequefios grupos de fumadores de marihua
na se podian encontrar en todos los centros metropolitanos. 

En 1933 la "Junta Federal de Narc6ticos" empezo 
una campa:fi.a extensiva en contra de la marihuana. Cuatro a:fi.os des
pues una multitud de maleantes y asesinos eran acusados por uso de 
de marihuana -y- los- peri6dicos la llamaban "la droga asesina". La 
palabra "asesinos" verdaderamente viene de un rey persa que luchaba 
contra los cruzados y que para incitar a sus hombres les daba a fumar 
marihuana (Hashish) y por esa raz6n a sus soldados les llamaban 
Ha-she-shens = asesinos. 

En.)937, la opinion publica en Washington demando 
accion juridica contra la droga y el Congreso respondio poniendo 
bajo accion de impuestos a la marihuana. Aunque el Acta no prohibia 
la venta, uso y posesion de la droga, habia un riguroso control en es
tas acciones. En particular, tomaban las medidas necesarias, en cuan
to a registru e impuesto, a todos aquellos que manipulaban con la 
droga. 

En 1939 al que encontraban transportando marihuana 
ilegalmente de un estado a otro en vehiculo, la ley le aplicaba multa 
y confiscacion del vehiculo y de la misma marihuana. Durante este 
perfodo, la "Uniform Narcotic Act" de 1923 fue modificada y la 
prohibiclon en cuanto a posesi6n y venta de drogas narcoticas se 
extendi6 hasta incluir entre ellas la marihuana. 

En la decada del 40, ingenieros de la Compa:fi.ia de 
automoviles Ford quisieron experimentar con las fibras del canamo 
~para hacer gomas de carro, pero cuando .He.nry Ford supo. que se 
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trataba de "la droga asesina" inmcdiat;1mcnlc canccl(i tc.ido plan para . 
ese uso de! c;\11amo. Lucgo de csas dos lcyes clel Co11scjo de l\iardJti
co , el uso de b marihuana ckcay<'i mucho, principalmcntc durantc la 
Segunda Guerra :\lundial. En la dC:cada dcl 50, SC mantuvo rucra de 
USO y suJo la tomaban crim inalcs, dcJin cucntcs, beatniks y cclcbrida
des. 

Hoy dia la marihuana no pucdc considcrarsc de csc 

modo, pues pcrsonas de todas las csfcras estan usando la droga en 

gran numcro. Este rcpen tin o rcsurgimiento cmpcz<') hacc unos anos 

cu an do los estudiantes uni\-crsi tarios "dcscubricron" la marihuana. 

Los primeros estudiantes quc probaron la droga cncontraron quc go
zaban el efecto de clla, y se la dicron a conoccr a los otros. Eri dicicm
brc de 196 7, en Massachussctts, discuticndosc sob re la cons ti tuciona
lidad de la droga,. la dcfensa argumcnt6 quc la marihuana no era una 
droga dai'Iina o pelig:rosa, y quc no era un asunto propio para Icyes 
criminales prohibitivas. Dcspues de rcvisar el tcstimonio de mas de 
treinta doctores amcricanos, ef tranjcros y crimin6Iogos, el jucz G. 
Joseph Tauro, de la Su pre ma Gortc, dictamin6 que la marihuana cs 
una droga dai'Iina y peligrosa; la prohibici6n de la ley debc ser mante
nida"; "la droga, dijo, como usualmentc se usa, tiene como ·primer y 
i'.mico objctivo la inducci6n de un estado de intoxicaci6n o euforia". 
Indic6ademas quc mientras sc es ta bajo Ia influencia de la marihuana 
" los procesos men tales se distorsionan y la coordinaci6n se dcteriora". 
Al jucz sc le pregunt6 por que se prohib la la venta de marihuana 
micntras solo se regulaba Ia de los Iicores, y que si eso no era una con
traclicci6n a Ia protecci6n constitucional de igualdad de derechos. EI 
jucz contcst6 : "hay una gran difcrencia entre el alcohol y la marihua
na. Los usuarios de la marihuana son personas ajustadas marginal
mcnte que sc dan a Ia droga para evitar enfrentarse con Ia soluci6n de 
sus prob!cmas", pcro scglin el pun to de vista de! juez Tauro " la mayo
rla de los usuarios de! alcohol son personas bien ajustadas e individuos 
quc cs tan bicn cmplcados que usan el alcohol como relajante y como 
incidcntc de otras funcioncs sociales". En el estado de Nueva York, 
actualmcntc, la marihuana csta clasificada legalmente como narc6ti
cu, y sc Jc considcra como 11na droga muy peligrosa. 

Constituyentes Qu /micos: 

De la Cannabis Sativa, (marihuana) se han aislado 
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numerosos cannabinoles puros y sus estructuras han sidodilucidadas. 
Algunos de ellos han sido evaluados par su actividad psicotomimeti
ca asi coma par otros efectos biol6gicos. 

Los cannabinoles mas importantes son: L_- 1 trans
tetrahidrocannabinol y el 6, 1-6 transtetrahidrocannabinol. Am
bos producen ataxia en el perro y efectos psicotomimeticos en el 
hombre. Hay varios cannabinoles que aim no han sldo evaluados 
biol6gicamente: a) acido carboxilico tetrahidrocannabinol; b) ester 
tetrahidrocannabitriol del acido carbox11ico cannabidi6lico; c) acido 
cannabin6lico; d) eter monometil cannabigerol; e) cannabi-divarin; 
y f) cannabi- pinol. 

El cannabinol esta desprovisto de efectos psicotomi
meticos; el cannabigerol y el acido cannabiger6lico ti en en actividad 
antibi6tica contra organismos gran positivo. El cannabigerol esta 
desprovisto de efectos psicotomimeticos, pero al Ultimo no se le ha 
determinado su actividad biol6gica. El cannabidiol tiene actividad 
antibi6tica ·contra organismos gran positivo, pero esta desprovisto 
de efectos psicotomimeticos. El acido canahidi6lico no tiene activi
dad psicotomimetica, pero es sedante y un potente agente antimi
crobial contra organismos gran-positivos. El cannabicromene no tie
ne efectos psicotomimeticos en el hombre pero es un sedante. 

La concentraci6n de las cannabinoles varia segim el 
tipo de cannabis sativa. Una marihuana que contiene de uno a uno y 
media par ciento de tetrahidrocannabinol posee un buen efecto psi
cotomimetico. 

Una muestra tipica de hashish (resina pura) es aque

lla que contiene 4o/o de cannabidiol, 3.250/0 de acido cannabidi6ti
co, 1.2o/o de cannabinol, 0.5o/o de acido cannabiger61ico, 0.40/0 
de £.::.-1 tetrahidrocannabinol, 0.3o/o de cannabigerol, 0.250/0 de 
acido cannabim6lico y O.lo/o de cannabiciclol. 

Existen seis posibles is6meros de tetrahidrocannabi
nol pero solo el ~ 6 y el Ls- 1 han sido aislados de la cannabis 
sativa. Es muy sabido que hay una gran diferencia entre los efectos 
psicotomimeticos de los dos is6meros de THC. 

El C:s; 1 transtetrahidrocannabinol es de 11-15 veces 
mas potente coma agente psicotomimetico que el sintetico 6- 9 

transtetrahidrocannabinol. Como el transtetrahidrocannabinol (sin
tetico) fue obtenido para evaluaci6n biol6gica en el 1967, se cree que 
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todos las estudios anteriores a este afio sc hicicron utilizando un a 
mezcla de is6meros; par esta raz6n todos ·las ensayos fcch.ados de csc 
afio en adelante son de importante valor para nosotros. 

Variabilidad de cannabino/es: 

La marihuana crecida en zonas templadas o areas con 
dias cortos de sol produce concentraciones menores de resina quc las 
plantas crecidas en zonas tropicales o sub-tropicales. Hay una gran 
cantidad de evidencia~ de que las plantas crecidas en zonas tcmpladas 

ticnen mayor concentraci6n de acido cannabidi6lico y cannabidiol. 
Sin embargo, contienen muy poco o nada de tetrahidrocanna.binoles. 
Plantas de zonas tropicales o sub-tropicales ti.cnen poco acido canna
bidi6Iico y una gran can ti dad de tetrahidrocannabidioles. Para scnalar 
la importancia y el significado de esta informaci6n se ha senalado que 
los constituyentes cannabis-sativae cambian su estado y estos cam
bios se efectuan mas rapidamente en climas tropicales que en las 
zonas de clima templado. 

EI acido cannabidi6Jico es una sustancia psicotomi
mct icamcn tc inacti,·a, se transforma en cannabidiol que es tambien 
inacti\'ll, pcro lucgo se conviertc en tetrahidrocannabinol, activo ya, 
para pasar dcspucs a c~nnabinol inactivo de nucvo. En cualquier 
rccokcci (m de cannabis-sativa hay variaci6n en cuanto a la compo
sicil'm qu lmica sc reficrc , dcpcndicndo del lugar geografico, edad de 
la pbnta. fccha de rccolcccic'.rn, condiciones de almacenamiento y 
otros Licto rcs. 

:\unquc cl tctrahidrocannabinol es gcncralmentc con
sickrachi CL1mo cl principin psicn to rniml:tico acti\'o de la marihuana 
1w ticnc ncccs:iriamcntc quc cst;1r prcscnt c en cl material de la plan-

• u scc.1. Li rcsin ;1. p;1r;1 qt1L' Lt [lL' rspna quc la Yaya a fum ar cxperimente 
ckctLlS psil'l'll1mi111L;tin1s. l 'lt i111.1111cnt c Claussen y Korte demostra
l'L' n quc 1u1 pi·c.1.1trsl1r l'L'nh1 cl ;ic i<lli carbox llico Tctrahidrocannabinol, 

·• dur.1111c L' I 1mxL'sL1 <le funur. sc <lcscirhoxib y forma cl Tctrahidro
c 1111ubinl1l quc cs 11111\· ;1cti ' l>. 

El .iL· idL1 c111n ;1hidi t'i li ct1 \' d cinnabidiol no se trans

fornun al fumar en Tctuhidrnc11111abinoles. Tambien en do
bk cnbcc de Ins tctra hidrPc11111.1bin oks sc isn mcri za muy lcntan\cn· 
tc por cl c ilor durante cl prl'Cl' SL) de fumar. Ccrca de un 980/0 de 
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las cannabinoles de la marihuana se destruyen durante dicho proceso. 

La marihuana en el hombre: 

Los tetrahidrocannabinoles sinteticos hacen su efecto 
aunque s~an ingeridos pero en este caso la dosis debe ser mayor. Los 
THC son inactivados en el tracto gastrointestinal o durante su paso 
par las mucosas intestinales e higado. 

Cuando se fuma el THC las efectos aparecen entre 
algunos segundos y minutos. Si la marihuana es de poca calidad, 
las efeetos seran mas breves y duran de 2- 3 horas aunque algunos la 
prolongan iL..mando de nuevo. La administraci6n oral es de 30-2 
horas para empezar a tener efecto, porque el THC sintetico, al igual 
que el extracto de marihuana, necesiJian solventes monopolares. Do
sis intravenosas de la droga son preferidas a las intra peritoneales en 
animates pues las intraperitoneales son poco absorbidas. No hay me
todos quimicos cuantitativos para detectar la concentraci6n de THC 
en sangre e higado. Par la doble ruta de administraci6n asi coma par 
el problema aun no resuelto de que la mariguana natural tiene efectos 
diferentes al THC sintetico, hay que considerar cada tipo coma un 
estudio clinico separado. 

Efectos de la marihuana: 

1) Efectos fisiol6gicos 
2) Cambios psiquicos y de per-cepci6n, 
3) Pruebas psicometricas, 
4) Prue bas Bioquimicas, 
5) Comparaci6n de THC fumado y LSD. 

1)- Efectos fisiol6gicos. Estos varian seglin las condi
ciones fisicas del individuo, dosis, caracteres psicol6gicos y si ha fu
mado o no marihuana anteriormente. Todos las observadores han 
encontrado un aumento en las pulsaciones que es generalmente uno 
de las primeros efectos de la droga. La presi6n arterial baja levemen te 
o se mantiene invariable. A dosis mayores se han observado dos ejem
plos de hipotenci6n ortostatica. Tambien se observa constantemente 
un enrojecimiento conjuntival, el cual no es producido,como muchos 
creen, par irritaci6n del humo. Estos dos sintomas, mas el aumento 
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dcl pulso, se presen tan jun to con los efectos psicologicos de la droga. 
Tambicn se ha probado que la droga produce debilidad muscular; esto 
ultimo SC ha probado por medio de! "dedo Ergognifi~o" . 

Muchas veces, aunque se fume la misma cantidad y 
calidad de la yerba, ocurre lo que se llama "un mal viaje". Puede ac
tuar de la siguiente manera: 

a) como igualizador, es decir, que crea un sentimiento 
de que todos comparten una misma opinion. 

b) Como divisor. Divide el grupo y hace que se vean 
claramente diferenciados y separados. 

c) Como estereohumo. Mientras mas hablan, mas de 
acucrdo parecen .estar y se entienden de una forma mas profunda. 

d) Convirtiendo los fumadores en fugitivos. 

2) Cambios psi qui cos y de percepci6n. Los principa
les cambios son: euforia, somno1encia, ' (es to ultimo es observado 
muy frecuentemente , asi como un suefio profundo luego de una 
dosis alta). El sentido del tiempo se altera, la vision aparece confu
sa, con muchas distorsiones visuales. Despersonalizacion, dificultad 
en la concentracion y pensamiento, estados vagos e irreales, son 
prominentes. Muchos de estos sintomas son muy parecidos a los 
producidos por psicotomimeticos, como, por ejemplo, el Addo Li
sergico Dietilamida (LSD), Mescalina o psilocibina. 

3) Efectos psicotomimeticos. Para probar estos se 
usan tests de habilidad en aritmetica y dibujos. 

En el test de aritmetica se utilizan · problemas sim
ples, y se demostro que los que habfan fum ado tenfan problemas en 
cuanto al tiempo para ejecutarlo, pero lo hadan con una gran exac
titud. 

Las prucbas de dibujo, quc son un poco mas dificilcs, 
demostraron exactitud reducida pero sin dilacion para ejecutarlas, 
in di can do perdida de la dclicadcza de la ejecu toria. Otro grupo que 

estaba haciendo pruebas de este tipo in di co que la droga no afec
taba la habilidad de con tar de atras para adelante ode pronunciar el 
alfabeto. 

4) Pruebas Bioqufmicas. Se comprobo que la concen
tracion de acidos grasos en cl plasma SC mantiene invariable. Caso 
distinto ocurre con la LSD, en cl quc se observan elevacioncs. 
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La concentraci6n de glucosa en la sang!"e no varia a 
pesar de que ensayos de otros grupos reportaron que la 'ffiarihuana 
produda hipoglicemia. Esta falta de cambio en cuanto a la conccntra
ci6n de glucosa en el plasma ha sido verificado en numerosas ocasio
nes.1 La creatinina y el f6sforo, con la marihuana, disminuyen tempo
ralmente pero este fen6meno tambien se ha podido observar con la 
LSD. 

5) Comparaci6n de THC y LSD. En estudios hechos 
se establecieron diferencias entre THC fumado (75-225 mcrgr) con 
dosis de LSD dadas intramuscularmente (0.5-1.Smcrgrm klgr.). No 
hubo efectos subjetivos que se pudieran distinguir entre las dos drogas 
pero si obje~ :vos muy marcados que las diferenciaban. 

El LSD eleva la temperatura corporal, aumenta las 
contracciones de sistole y diastole en el coraz6n, exagera los reflejos 
profundos en los tendones y dilata la pupila, mientras que el THC no 
ticne ningunos de estos efectos. El THC produce inyecci6n de la con
juntiva y pseudoptosis, cosa que no ocurri6 con la LSD. 

Subjetivamente se pens6 que el THC producia menos 
detcrioros, con mis euforia, y estados de alucinaci6n que la LSD ado
sis proporcionales, pero la sedaci6n se produjo mas prominentemente 
con THC, y casi todos los usuarios caian dormidos. 

La marihuana, se dice a veces, "conduce a otras dro
gas ". 1\'luchos consumidores. de_ ellas experimentan primero con la 
marihuana, quc en ese sentido puede servir como "trampolin" para 
agentcs m;is poderosos. Sin embargo, la mayor parte de los toxic6-

manqs consideran quc quisieron ensayar otras drogas tanto si hubie
ran coma si no hubieran fumado primerarnente la rnarihuana. 

Caracteristicas de/ abuso de la marihuana: 

La marihua.na produce un es tado de conciencia alte
rada, euforia y somnolencia con sensaciones de ingravidez, despren
dimiento, akrgia e hilaridad, con preocupaci6n por hechos simples y 
farnili,u-es. Son muy frecuentes los fen6menos de disociaci6n corno 
la amnesia parcial o la sensaci6n de estar fuera de uno mismo. Ave
ccs se provoca un estado paranoide en el cual el fumador es muy sen
sible a que lo esten vigilando. Algunos abandonan la marihuana por 
este motivo. Es muy rara la conducta antisocial bajo el efecto de la 
rnarihuana. El consumidor solo se separa de aquella compania que 
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considera poco agradable. La hbido se modifica de manera variable; 
coma el deseo sexual a veces aumenta, la marihuana ha logrado la re
putaci6n de afrodisiaco. Puede haber recuerdo~ extraordinariamente 
vlvidos, o la sensaci6n de volver a experiencias pasadas. Tambien ocu
rre que se puede estar contando una pelicula, y se sustituye una par

te de ella, por escenas o segrnentos a.J.slados de experiencias individua
les intensas. Los consumidores de marihuana muchas veces se recono
cen por su hilaridad mutua, que puede llegar a ser prolongada e in
terminable. 

En cuanto al manejo de un autom6vil, el fumador se 
perjudica de dos formas: 1) la alteraci6n de la percepci6n espacial 
puede alterar el juicio de la distancia y 2) coma tambien hay distor
ci6n en el ti em po, esto puede provocar un juicio equivocado de lave
locidad, originando una marcha excesivamente lenta o rapida. Estu-

dios recientes sugieren que la destreza en la conducci6n de autom6-
viles puede no ser afectada adversamente con la marihuana. 

'La dependencia psicol6gica de la marihuana puede 
tener por consecuencia el llamado "sindrome de amotivaci6n" . . Tai 
dependencia es primariamente un sintoma de trastomos emocionales 
y un ejemplo del empleo de una droga como medio de escape. 

Es muy sorpreridente que no haya suficientes estudios 
sobre los efectos de la marihuana a corto y largo plazo. Muhco se ha 
escrito sobre la marihuana pero todo es de tipo anecd6tico y hay muy 
pocos datos concretos. 

La marihuana muchas veces se compara con el alcohol, 
pero a diferencia de este no produce adici6n ni tolerancia. El alcoh6-
lico, cuando es ta embriagado ,sufre una mayor perdida del juicio y 
de control que el que toma marihuana, cuyos "excesos" se caracteri
zan por alteraciones de la percepci6n y del estado de espfritu, sin 
perdida neta del control de la conducta. El alcohol generalmente li
bera hostilidad y agresi6n, cosa que raramente ocurre con la mari
huana. 

El apetito es estimulado con la marihuana, mientras 
que el alcohol proporciona calorfas; la deficiencia nutritiva suele 
complicar el sindrome del alcoholismo cr6nico. Las molestias del 
alcohol no las conoce el marihuano, quien se despierta en la mafiana 
siguiente con sensaci6n de frescor. Arnbas drogas pueden producir 
dependencia psicol6gica y perturbar los logros fisicos esenciales para 
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poder conducir un automovil sin peligro. En los fumadores de mari
huana a veces se presentan estados paranoides agudos,reacciones di
sociativas y casi psicoticas; en el alcoholismo agudo y cronico hay 
confusion y desorientacion. ·· • 

Clfnico de lo intoxicoci6m 

La intoxicaci6n por marihuana es llamada marihua
nismo o cannabismo y produce sintomas de dos tipos: pSiquicos _y, 
fisicos. 

Los psfquicos. Son los mas importantes, y varian se- . 
g6n el nivel rultural del individuo, raza y personalidad psiquica. 

Los ffsicos. Organicamente se observan: taquicardia 
y taquipnea en un principio y luego a la inversa. Puedeh, aparecer 
accesos de palpitaciones, angustia precor<1ial, disnea, sequedad de 
las mucosas, congestion conjuntival cr6nica, parestesia (paraliz.aci6n 
muscular) debilidad y relajamiento, cambios en la._percepci6n (visual, 
tactil y auditiva) perdida de la memoria inmediata y suefto. 

Cannobismo Agudo. Los sintomas se caracterizan. por 
ebriedod morihuanico: euforia, hiperexitaci6n,. locuacidad alegria: (no 
siempre ), luego inestabilidad mental con alucinacio~es, estado dell
rante, desorientaci6n, sensaci6n de desdoblamiento psiquico con per· 
fi1 esquizofrenico y notable sugestividad. 

El marihuaii6mano siempre manifiesta sus tendencias 
· subconscientes, sus verdaderos instintos, su personalidad real. Se da 
cuenta de su estado pero no puede dominarse. A veces, del estado 
de excitaci6n pasa a un estado depresivo al que siguen languidez y 
amodorramiento y termina en un suefto profundisimo. Ordinariam!!n· 
te el intoxicado no recuerda lo sucedido durante el episodio. 

• 

Cannoblsmo Cr6nico. Al prolongarse y repetirse la . 
absorci6n de la marihuana, se va instaurando el cuadro clinico del • 
carinabismo cr6nico, evidenciado por estados de confusion mental 
epis6dicos o por psicosis prolongada ( delirios cr6nicos y demencia 
muchas veces irreparables ). 

Trotomlento. Supresi6n absoluta, psicoterapia, vida 
higienica; el tratamiento es sintomatico en estados agudos, la intema
ci6n prolongada es eficaz, ya que no hay accidentes de supresion y 
permite reeducaci6n; sin embargo, es frecuente que se reincida. 

148 



• 

• 

• 
• 

Se ha usado un gran numero de metodo.~ biol6gicos 
para la determinaci6n de cannabinoles puros y marihuana, pero nin
gunos de ellos ha resultado especffico para sustancias psicotomimeti
cas, a pesar de que el mas COmUn de los metodos para detectar la 
actividad de la marihuana consiste en administrar una dosis a un pe
rro y observar signos de ataxia ( que es un ti po de incoordinaci6n 
muscular).-Si-una muestra de marihuana produce ataxia en un perro, 

. los efectos psicotonumeticos, se ha producido. Otra evidencia adi
cional de esos efectos psicotomimeticos es obtenida si hay aboli-. 

: ci6n en el parpadeo de .un conejo despues de administrarle la muestra. 

ldentificoci6n de lo morihuono: 

Hay varios metodos que se usan actualmente para de
tectar Cannabis Sotiva en cigarrillos o mezclada con otras partes de 
la planta: · 

a) Pruebas quimicas, 
b) Prue bas microsc6picas, 
c) Cromatograf fa de capa fina, 
d) Por gas cromatografico. 

Pruebos Qufmicos. Son muchas las pruebas quitnicas 
que se ban utilizado para: identificar Cannabis Sotiva, aunque la mas 
usada es el "bean test" (emitir luz o calor), que se basa en la extrac
ci6n con eter de petr6leo de la muestra sospechosa, con evaporaci6n 

. del solvente y adici6n de algunas gotas de soluci6n alcoh61ica de hi
dr6xido de potasio al residuo. La aparici6n de un color violeta es evi
dencia de que la muestra contiene marihuana. La reacci6n es una 
prueba para la presencia de cannabinol inactivo y acido cannabidi6-
lico y otros constituyentes de la cannabis sativa, que no dan reacci6n 
positiva, incluyendo tetrahidrocannabinoles. 

Hay un nUmero de plantas que no son Cannabis Sativo 
· y que pueden dar reacciones falso-positivas con esta prueba, p~ro se 
· pueden eliminar en su mayor parte agitando la niuestra color violeta 
con cloroformo y dejando que este y el agua se separen. Si la reacci6n 

es falso-positiva, la coloraci6n violeta no se obtend.ra en la capa de 
cloroformo. 
- -
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Tambicn hay utras prucbas qui micas, cumo la prucba 

de Ghamaravy que usa benzaldehido dimetilamino y acidu sulfurico. 

Prueba de Diquenois-Negon que tiene vainillina, a
cetaldehido y etanol. Se debe enfatizar que es diflcil decir si en una 

muestra a la que se han hechu pruebas, hay o no sustancias psicuto
mimeticas activas, pues el resultado falso-positivo de algunas reacciu
nes quimicas es muy comun. 

Pruebas Microsc6picas. Cannabis Sativa contiene nu
merosos pelos de dos tipos que son utilizados en la idcntificaci6n de 
la plan ta, prindpalmente si es ta en forma pulverizada o triturada, que 
es como se puede hallar en los cigarrillos de marihuana'. 

El primero de este tip_Q de pelos es conocido com o 
"quistico", pues contiene cristales de carbonato de calcio en la por
ci6n basal del pelo. Si a esta muestra, que se cree que contiene mari
huana, se le agrega aceite mineral y se nota una descomposici6n del 
carbonato de cah:io de Ia parte basal del pelo en forma de efervescen
cia, esto inclica la presencia de marihuana en la muestra. 

Aunque se ha sabido por estudios de cientos de espe
cies que hay quistes similares en otras plantas, la Cannabis Sativa 
tiene otro tipo de pelos, multicelulares, que producen resina y son 
caracteristicos de la marihuana. La observaci6n de estos dos tipos de 
pdos en una sola muestra sospechosa es evidencia positiva de que se 
trata de marihuana. Este metodo no tiene valor si se trata de resina 
pura (hashish), pues no posee elementos celulares en cantidades apre
ciables para su identificaci6n. 

Cromatograffa de capa fina. EI metodo de cromato
graf fa de capa fina se basa en la extracci6n con eter de petr61eo 
de la muestra en la que se sospeche que hay marihuana. Este metodo 
ofrecc la ventaja de ser sencillo, facil, rapido y a bajo costo, ademas 
de la valoraci6n segura de los cannabinoles contenidos en la muestra, 
ya sea cualitativamente o desde el pun to de vista semi- cuantitativo. 

Siguiendo un rapido desarroHo de la muestra sobre 
placas de Kieselgcl G., impregnadas con N-N- Dimetil formamida 
y usando cicloexano como eluente, los cannabinoY:s se pueden sepa
rar en puntos bien definidos. El subsecuente tratamiento de! croma· 
tograma con reactivo de sal azul produce varios colores diferentes en 
los compuestos separados. Bajo esas condiciones, el tetrahidrocanna-
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binol <la color rojo escarlata; cl cannabinol, coloraciun ,-iokta, cl 
cannabidiol y acido carbox llico cannabidi6lico , naranja. El cannabi
cromene,- da violeta marrc'.m y el cannabiciclol, rojo ladri l"l o. Los , -a
lores de los componcntes ya scparados ofrecen nidcncia aclicional 
para su investigaci6n. 

Cromatograffa de gas. Este metodo consiste en exa
minar los extractos de .Cannabis Sativa por cromatograf ia de gas. Es 
muy eficaz pero cl aparato es muy costoso y se requiere cicrto grado 
de experiencia y cierta tecnica para su operaci6n y mantenimicnto. 
Otro inconveniente cs la necesidad de muestras de referencias. 
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