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tiene que sería un error unmode-
lo legal comoeldel alcohol.
Joan Colom, subdirector de

drogodependencias del Departa-
ment de Salut catalán con larga
experiencia, no es partidario de
“legalizaryyaestá”,perosídeuna
regulación, que “ofrecería opor-
tunidades como conocer bien el
consumo, actuar mejor en la pre-
vención de daños, evitar el con-
tacto del consumidor con el mer-
cado negro, controlar la produc-
ción, el comercio y qué se
consume (la concentracióndeac-
tivos), limitar la edad de acceso y
el turismo cannábico y frenar la
escalada criminal”. “Regular no

significa frivolizar el consumo ni
lapercepcióndel riesgo;el canna-
bis tienenmuchos efectos negati-
vos, pero se puede ignorar el pro-
blemaovisibilizarlo”,precisa.
La regulación busca reducir el

consumo, aunque siempre se ha
dicho que lo aumentaría. Colom
señalaqueenalgunospaísesnose
havistoquelaregulaciónloincre-
mente, por ejemplo, entre losme-
nores de edad; dependerá de las
condicionesenquésehaga.
Lo que se plantea en España es

unaccesoparamayoresdeedady
sevedifícil queseautoriceel con-
sumo en la calle, aunque lo inclu-
ye alguno de los proyectos de ley.
Estosdifierentambiénenellímite
de la cantidadque sepodría culti-
varo tenerencasa.
“No pedimos que haya barra li-

bre, sino acabar con la demoniza-
ción del cannabis y sus usuarios”,
explica AnaAfuera, que coordina
la incidencia política en Confac,
confederación de asociaciones y
clubs cannábicos. “Pedimos que
pueda haber autocultivo y consu-
mode formasegura–añade–, evi-
tar el mercado ilícito (la mayoría
declubscultivansusplantas),que
la tenencia no sea ilícita.Haymo-
delos de regulación que incluyen
la protección de la salud”. Afuera
creequesinordenarelusorecrea-
tivo,nosepermitiráelmedicinal.
Este tiene más apoyo, pero Ca-

rola Pérez, presidenta del Obser-
vatorioEspañoldelCannabisMe-
dicinal, se lamenta que “nohaha-
bidovoluntadpolíticadeayudara
los pacientes”. Desearía que los
proyectos de leyno interfieran en
la subcomisión parlamentaria so-
breelusomedicinal,quedebecul-
minar años de trabajo de pacien-
tes, médicos y científicos. Anali-
zarálaexperienciadeotrospaíses
yaquecasi50(comoFrancia,Por-
tugal o Italia) han regulado el uso
medicinal.Luegose instaráalGo-
bierno a legislarlo, dicePérez. Se-
ñala lo incoherente de que no es
legal el uso medicinal en España
perosílaproduccióncontalfin de
derivados del cannabis y que esos
productos seexportan.c

La planta contiene principios activos con efectos muy nocivos para la salud, pero que a
la vez han mostrado un potencial terapéutico para síntomas de varias patologías

Laparadojade lamarihuana
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El cannabis, como otras sustan-
cias adictivas, tiene efectos noci-
vos. Pero, por otro lado, los prin-
cipios activos de la planta han
mostrado un potencial beneficio
frenteasíntomasdeciertaspato-
logías. Es una paradoja que com-
plica aún más la situación y per-
cepciónsocialdeestadroga.
Rafael Maldonado, director

del grupo deNeurofarmacología
de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), lleva años investigando
una y otra cara del cannabis, los
riesgos de su consumo y las pro-
piedades terapéuticas y afirma
que hay evidencias científicas de
lounoy lootro.
Además de dependencia, se

atribuyenal cannabis desde tras-
tornosemocionaleshastacardia-
cos. Maldonado señala que últi-
mamente se ha analizado que es
un factor que incide en los acci-
dentes de tráfico, porque causa
alteraciones cognitivas como
afectar al tiempo de reacción y a
lacoordinaciónmotora.Diceque
sedebería alertar deno conducir
tanto tras tomar alcohol como
hachísomarihuana.Estasdrogas
alteran lapercepciónde lascosas
y tienen un efecto desinhibidor,
así que su consumo puede favo-
recer también conductas sexua-
lesderiesgo.

Preocupa el consumo por los
adolescentes,quedemedialoini-
cian a los 14 años, porque a esa
edad el cerebro aún madura.
Maldonado compara las neuro-
nasaárbolesdelosquecrecenlas
raíces y las ramas hasta conectar
entre sí. Las ramas neuronales
crecen guiadas por unos neuro-
modeladores a los que se parece
el tetrahidrocannabinol (THC)
contenido en el cannabis. Si se
toma, cuando el THC llega al ce-
rebro confunde el crecimiento
neuronal, altera la maduración
del cerebro.Hayque estudiar los

efectos a largo plazo, pero Mal-
donado advierte que “serán más
graves, cuanto más joven se em-
pieceaconsumir”.
ElTHCafectaademásalmeca-

nismo cerebral de lamemoria. Y
se ha estudiado que favorece las
psicosis (como las que son sínto-
mas de algunas enfermedades
mentales graves). Lamás común
es del tipo paranoide (creer que
te persiguen, que te quieren ha-
cer daño) Algunos estudios han

estimado que el consumo habi-
tual duplica el riesgo de que una
personasufraestaspsicosis.
Los menores que buscan en

FAD ayuda para su adicción lle-
gan casi todos por el cannabis,
porque les causa problemas es-
colares, de socializaciónyderes-
ponsabilidad. “Y tienen la idea
erróneadequeelcannabisesmás
sano que el tabaco”, dice Eulàlia
Alemany,de laentidad.
Respecto al uso terapéutico,

reivindicado desde hace veinte
añosporenfermosdiversos,Mal-
donadoexplicaque“laplantatie-

neunenormepotencialyhaypa-
cientes que dicen que les ayuda,
¿por qué no usarla?”. Con todo,
afirmaquehayquehacermáses-
tudios para determinar “de ma-
nera rigurosa, los beneficios y
riesgosenlaspatologíasenquese
podría usar”. Hacer un medica-
mento –indica– exige estudios y
aquí hablamosdeunaplanta que
tiene 140 sustancias activas can-
nabinoides (sincontar lasdeotro
tipo) como el THC o el cannabi-

diol (CBD). Cuando la consumes
realmente no sabes qué tomas”.
Noesuna tisana.
Hay quienes la usan para ali-

viar el dolor crónico, trastornos
motores asociados a la esclerosis
múltiple, náuseas por la quimio-
terapia oncológica, convulsiones
infantiles, problemas inflamato-
rios intestinalesyotrossíntomas.
Hay aprobados dos fármacos de-
rivados del cannabis en España,
Sativex y Epidyolex, accesibles
con receta hospitalaria para ca-
sos de esclerosis múltiple y epi-
lepsias causadas por dos síndro-
mes.Perosuusoesmuylimitado,
diceCarolaPérez,delObservato-
riodelCannabisMedicinal.
Elusoterapéuticosehacepues

fuera del circuito sanitario y los
enfermosdebenconseguirporsu
cuenta los derivados de la planta
que se fuman, vaporizan, toman
como infusión, en aceite. Pérez
señalaquelostoman300.000pa-
cientes y que están cansados del
estigma y de andar liados con el
delicadocultivode laplanta sino
quieren recurrir al mercado ile-
gal, en el que las sustancias están
amenudoadulteradas.
Pérez añade que ya hay una

producción legal, estandarizada
y segura de derivados para uso
medicinal y científico. La regula-
ción del uso terapéutico, dice,
permitiría comercializar esos
productos y que cada enfermo
tuvieraaccesoalmásadecuado.c

Preocupa el consumo
adolescente porque
altera lamaduración
del cerebro, advierte
RafaelMaldonado

Aceite, cigarrillo electrónico y vaporizador usados por personas con distintas patologías para tomar cannabis
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“No pedimos barra
libre, sino acabar con
la demonización”,
dicen desde los clubs
cannábicos

Lospacientespiden
queseautorice tomar
cannabis, estánhartos
de losproblemaspara
obtenerlo


