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RESUMEN 

La planta del cannabis ha sido utilizada por el hombre para diversos fines durante siglos. Se 

han identificado distintos principios activos presentes en las distintas variedades de cannabis, 

entre los que cabe destacar los compuestos cannabinoides, algunos con propiedades 

psicoactivas. Los más conocidos y abundantes son el tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol 

(CBD), cannabiniol (CBN) y el cannabigerol (CBG). Concretamente, se ha observado que 

según la relación de THC (con propiedades psicoactivas) y CBD (sin propiedades 

psicoactivas) que contiene la planta podemos diferenciar diversos quimiotipos de la especie 

Cannabis (Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis), los cuales causan 

diferentes efectos y síntomas. Estas sustancias actúan sobre un sistema cannabinoide 

endógeno, descubierto hace algunos años en mamíferos. Actualmente el Cannabis representa 

una de las drogas ilegales más consumidas en España, sobre todo entre los más jóvenes, sin 

embargo, diversos estudios han demostrado que algunos compuestos cannabinoides de la 

planta poseen propiedades terapéuticas frente a determinadas patologías neurológicas 

(incluyendo la depresión y la ansiedad) y autoinmunes, frente a trastornos metabólicos y del 

apetito, también el asma, la emesis asociada a quimioterapia, frente a trastornos del sueño 

actuando como moduladores de dicha etapa del ciclo vigilia-sueño, y además poseen 

propiedades analgésicas. El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar los ciclos 

vigilia-sueño en varones adultos consumidores crónicos de fitocannabinoides mediante la 

monitorización de sus ritmos de actividad motora por actigrafía; con el objetivo de detectar 

alteraciones de sus patrones de sueño asociado al consumo de cannabinoides o incluso su 

posible uso terapéutico para personas que sufren de insomnio y otros trastornos relacionados 

con el sueño. 

 

ABSTRACT 

The cannabis plant has been used by man for various purposes for centuries. Different active 

principles have been identified among the different cannabis varieties, including cannabinoid 

compounds, some with psychoactive properties; the most known and abundant being 

tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinolol (CBN) and Cannabigerol 

(CBG). Specifically, it has been observed that according to the relationship of THC (with 

psychoactive properties) and CBD (without psychoactive properties) that the plant contains, 

we can find different species of Cannabis (Cannabis Sativa, Cannabis Indica, Cannabis 

Ruderalis), which cause different effects and symptoms. These substances act on an 

endogenous cannabinoid system discovered some years ago in mammals. Currently Cannabis 

represents one of the most consumed illegal drugs in Spain, especially among the youngest. 

However, several studies have shown that some plant cannabinoid compounds have 

therapeutic properties against certain neurological pathologies (including depression and 

anxiety ) and autoimmune disorders, facing metabolic and appetite disorders, asthma, emesis 

associated with chemotherapy and sleep disorders acting as modulators of this stage of the 

sleep-wake cycle, and also have analgesic properties. The present study had as main objective 

to analyze the wake-sleep cycles in adult males chronic consumers of phytocannannabinoids 

using actigraphy by monitoring the rhythms of motor activity of each subject during the 

study. Furthermore, with the aim of detecting the possible occurrence of alterations of their 

patterns or instead for possible future interest in the therapeutic area for people suffering from 

insomnia and sleep related disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

Cannabis   

 Los primeros usos de la planta del cannabis datan en la prehistória, en concreto del 

Neolítico, alrededor del 3000 a.C. Se tiene constancia de ello por documentos escritos de la 

época y restos arqueológicos hallados                                       -      

       , 2005). Esta herbácea anual tiene la capacidad de crecer en casi todas las partes del 

mundo y se ha utilizado principalmente como fuente de fibra para la fabricación de textiles, 

combustible, papel, construcción, alimentación y para su uso terapéutico (Joyce and Curry, 

1970).  

 

 

 

 

 

 

  

      

     Tabla 1. Taxonomía del género Cannabis. 
     Fuente: “ITIS. Integrated Taxonomic  

     I f  m      Sy   m”  2016). 

             

       Fig. 1. Cannabis sativa.  Köh     1887)    “Köh   '  Medizinal- f   z  ”. 
 Disponible online en  la web:  http://caliban.mpipz.mpg.de/koehler/  

 

El género Cannabis (Tabla 1) se caracteriza por ser una planta anual normalmente 

dioica (los órganos sexuales se disponen en distintos pies de planta, es decir, hay individuos 

masculinos y femeninos), aunque a veces puede presentarse como monoica. Los sexos de la 

planta, hasta que ésta no comienza a florecer, resultan prácticamente indistinguibles 

anatómicamente. De esta forma podemos diferenciar las plantas estaminadas (masculinas) y 

las pistiladas (femeninas). Las flores masculinas, que constan de cinco sépalos recubiertos de 

filamentos y cinco estambres, se muestran como racimos sueltos en posición vertical a lo 

largo de una rama relativamente con pocas hojas. Las flores femeninas se presentan en 

agrupaciones en la base de cada hoja a lo largo de la rama y poseen una pequeña bráctea que 

encierra el ovario con dos estigmas largos por encima de la bráctea. 

Las flores masculinas son polinizadas por el viento que transporta el polen hasta la flor 

femenina, ésta quedará fecundada produciendo las semillas que madurarán dentro del cálice. 

Luego caerán al suelo para germinar durante la siguiente primavera. Adicionalmente, esta 

planta también puede reproducirse asexualmente. 

En las plantas del género Cannabis se han identificado más de 400 sustancias con 

propiedades psicoactivas de las cuales cerca de 60 son cannabinoides, compuestos 

poliinsaturados derivados de ácidos grasos (Dewey, 1986; Lambert & Fowler, 2005), los 

cuales interaccionan con nuestro sistema endocannabinoide endógeno produciendo distintos 

efectos en el hombre. Algunos ejemplos de cannabinoides presentes en cantidades 

importantes son el cannabinol (CBN), cannabidiol (CBD) y cannabigerol (CBG). El 

Reino Plantae (Haeckel, 1866) 

División Magnoliophyta  (Cronquist, 1966) 

Clase Magnoliopsida  (Brongniart, 1843) 

Orden Rosales  (Berchch & J.Presl Prir. 

Rostlin, 1820) 

Familia Cannabaceae  (Endlicher, 1837) 

Género Cannabis (Linneo, 1753) 

http://caliban.mpipz.mpg.de/koehler/
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tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo de la planta y primer 

cannabinoide identificado por el Dr. Raphael Mechoulam en 1964, se concentra sobre todo en 

las flores femeninas. 

Existen diversos estudios que muestran como los efectos psicoactivos de cannabis 

varían según la relación de THC y CBD que contiene la planta. En los últimos años, el 

cannabidiol ha sido un importante objeto de estudio ya que además de poseer propiedades 

terapéuticas frente a distintas enfermedades y alteraciones, no produce efectos psicoactivos; al 

contrario de la mayoría de compuestos cannabinoides presentes en la planta (Kozela et al., 

2015). Además, el CDB puede reducir los efectos negativos psicoactivos del THC y potenciar 

sus acciones terapéuticas (Russo, 2011; Niesink y van Laar, 2013). Se ha descrito que atenúa 

el deterioro de la memoria, la estimulación del apetito, la ansiedad (Zuardi et al., 1982) y los 

estados de tipo psicótico (Englund et al., 2013) producido por el THC. Estos resultados tienen 

importantes implicaciones para la salud pública y el tratamiento de determinadas patologías. 

Además, en cuanto a los tipos o variedades del género Cannabis, dependiendo de las 

variaciones de las concentraciones de THC y CBD que contiene la planta y de otros factores 

morfológicos, podemos establecer distintos quimiotipos (Raman y Joshi, 1998); Cannabis 

sativa (Fig.1), Cannabis indica y Cannabis ruderalis, los cuales causan diferentes efectos y 

síntomas.  

Cannabis sativa tiene altas concentraciones de THC y niveles relativamente bajos de CBD 

por lo que, entre sus efectos destacan la estimulación del apetito, sensación  de bienestar, 

reduce náuseas y vómitos y estimula la motivación. 

Cannabis indica contiene más concentración de CBD que de 

THC lo que sus efectos resultan contrarios al caso de 

Cannabis sativa, dichos efectos son reducir la ansiedad y el 

estrés, relajante y sedante, calma las convulsiones, entre otros 

efectos. 

Cannabis ruderalis, no presenta efectos significativos ya que 

contiene bajas concentraciones de los cannabinoides 

principales; THC y CBD (para revisión de las distintas 

especies Grotenhermen & Russo, 2002).  

 

Historia y actualidad del Cannabis 

El material psicoactivo de la planta, como por ejemplo el THC, se modifica según los 

factores geográficos y climáticos, hecho que dio lugar al descubrimiento de la planta, 

especialmente su resina, en las regiones donde el contenido fue lo suficientemente alto como 

para apreciar sus efectos psicoactivos. Desde entonces se ha utilizado la planta para diversos 

propósitos, principalmente sociales, terapéuticos, religiosos y místicos (Iversen, 2003). La 

región de origen fue en el Himalaya de Asia central, extendiéndose hasta la India, Asia 

menor, África del Norte, África subsahariana y el resto del continente africano. En la India, la 

planta no sólo se utilizaba con fines terapéuticos, sino también estaba relacionada con 

aspectos sociales y religiosos. El uso medicinal que se hacía de la planta es similar al que hoy 

en día se realiza en nuestra propia sociedad. Entre sus efectos terapéuticos destaca el uso 

como sedantes, relajantes, anticonvulsionantes, antibacteriano, analgésico, entre otros (Kalant, 

1972). 
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En la actualidad, según las Naciones Unidas, 158.8 millones de personas por todo el 

mundo consumen cannabis, lo que supone más del 3.8% de la población mundial. Según el 

Plan Nacional sobre Drogas, en España, el Cannabis representa una sustancia ilegal cuyo 

consumo ha ido aumentando a lo largo de los años hasta que un 50% en la población de entre 

15 a 64 años lo consume actualmente. Además, el consumo de cannabis se extiende en mayor 

medida entre los jóvenes, donde destaca el sexo masculino (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Prevalencia de consumo de cannabis los 

últimos 12 meses en la población de 15-64 años, 

según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 

2013.  Imagen extraída de OEDT Encuesta sobre 

Alcohol y Drogas en España (EDADES). 

Disponible online en la web: 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistem

asInformacion/informesEstadisticas/pdf/INFORME

_2015.pdf 

 

 En humanos, existen diversas vías de administración para el uso recreativo de 

cannabis, una de las más habituales es fumar diferentes cantidades de cannabis mezcladas con 

          u  “  g       ”. A través de esta vía, los efectos aparecen a los pocos segundos y 

pueden prolongarse hasta 1-2h (Hall, W. And Solowij N., 1998). U  “  g       ” suele 

contener entre 0,5-1 g de cannabis y cuya concentración de THC dependerá de varios 

factores; como son el tipo de planta, el preparado que se realice de la planta, entre otros. Sin 

embago, según la OMS se admite que la concentración típica en un “cigarrillo”de THC oscila 

entre 5-150 mg, cantidad suficiente para producir efectos farmacológicos, ya que la dosis 

necesaria de THC para producir estos efectos en humanos se encuentra entre 2 mg a 22 mg 

dependiendo de la frecuencia de uso. Los fumadores ocasionales pueden obtener estos efectos 

con dosis de 2-3mg, sin embargo los fumadores crónicos, debido a fenómenos de tolerancia, 

pueden necesitar hasta cinco veces más dicha cantidad para que se manifiesten los efectos 

psicoactivos (Adams and Martin, 1996). Sin embargo, solo el 10-25% del THC presente en el 

cigarrillo pasará al torrente circulatorio (Martin, 1986). Una vez que el THC ha pasado al 

torrente sanguíneo llega rápidamente al sistema nervioso central atravesando la barrera 

hematoencefálica.  

Entre los efectos agudos psicológicos del cannabis encontramos la relajación, 

percepción alterada del paso del tiempo, incremento de la percepción visual, auditiva y 

gustativa, incluso retraso psicomotor y una interrupción de la memoria lineal. También 

aparición de taquicardia, sequedad bucal, disminución de la presión intraocular, entre otros 

(Zinberg and Nelson, 1968). Aunque es importante tener en cuenta otros factores a la hora de 

evaluar los efectos del cannabis a parte de la frecuencia de uso, como son la personalidad del 

usuario, el entorno o ambiente en el que se realiza el consumo (Lemberger and Rubin, 1978).  

 Diversos estudios demuestran que la tolerancia que ocurre durante la exposición 

continuada a THC se encuentra íntimamente ligada con la reducción de la disponibilidad de 

receptores para cannabinoides en el cerebro (Maldonado, 2002). En el estudio de Ginsburg en 

el 2014 se relacionan los niveles en sangre de THC y los efectos en el comportamiento y la 

termorregulación en monos mediante la administración intermitente y crónica. Tanto el grupo 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/INFORME_2015.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/INFORME_2015.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/INFORME_2015.pdf
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de tratamiento crónico como el grupo de tratamiento intermitente partían de una dosis idéntica 

de THC (3,2 mg / kg). Los monos con exposición intermitente de THC mostraron una 

disminución en la tasa de respuesta y en la temperatura rectal. Sin embargo, los monos 

crónicamente expuestos no mostraron efectos significativos, indicativo de una mayor 

tolerancia. Ambos grupos alcanzaron su punto máximo de niveles en sangre de THC a los 20-

60 min después de la inyección y su vida media era similar a la de eliminación. 

 

Sistema cannabinoide endógeno 

El descubrimiento del Sistema endocannabinoide en mamíferos sucedió primero 

identificando una sustancia cannabinoide exógena de la planta del género Cannabis que actúa 

sobre dicho sistema, el THC. Este descubrimiento llevó a la identificación en 1990 de un 

primer receptor cannabinoide (CB1), responsable de la mayor parte de sus efectos 

farmacológicos y seguidamente de un segundo receptor cannabinoide (CB2), hallado en 1993 

(Gaoni and Mechoulam, 1964). Estos receptores están compuestos por 7 dominios 

hidrofóbicos transmembrana acoplados a proteínas G.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tejidos y órganos humanos que expresan el gen codificante para el receptor CB1, CB2 y ambos. 

(Fundación CANNA, disponible online en la web: http://www.fundacion-canna.es/sistema-endocannabinoide ). 

 

Hoy en día sabemos que ambos tipos de receptores se localizan de forma diferencial 

en los distintos tejidos (Tabla 2) y controlan funciones centrales y periféricas de vital 

importancia como son: funciones celulares, como la proliferación y la apoptosis; el desarrollo 

neuronal, y transmisión sináptica, participa en la nocicepción, control motor, memoria y 

aprendizaje; se ha descrito que inducen neuroprotección y regulan procesos como el miedo y 

la ansiedad, el apetito y la ingesta; la función cardiovascular, respiratoria y reproductiva; 

modulan el sistema inmune y la inflamación; la liberación y acción hormonal, la formación 

ósea y metabolismo energético (Wei D y et al.,2015 ;Soria-Gómez E et al. ., 2015). 

El descubrimiento de estos receptores condujo a su vez a la identificación de los 

compuestos endógenos que hacen sus efectos a través de dichos receptores, denominados 

endocannabinoides. Los endocannabinoides son lípidos que no se almacenan en vesículas 

sinápticas sino que se producen a partir de los lípidos de la membrana plasmática de la 

neurona y se liberan desde las dendritas y el cuerpo celular. El primer endocannabinoide 

identificado fue la araquidonoiletanolamida, conocida como anandamida (Devane et al., 

1992); su síntesis se produce mediante la hidrólisis de un precursor fosfolipídico situado en la 

membrana celular, reacción catalizada por una fosfolipasa D (Di Marzo y et al. ., 1994). En 

1995, se halló un segundo endocannabinoide, 2-araquidonoilglicerol (2-AG). Estos dos 

endocannabinoides son considerados como los más importantes en el tejido animal (Gokoh et 

al., 2005). Posteriormente se ha observado que estos endocannabinoides pueden realizar sus 

funciones también a través de otros receptores como el receptor vanilloide tipo 1 (TRPV1) 

(Castillo y et al. ., 2012). 

 

Receptor CB1 Receptor CB2 Receptores CB1+CB2 

Cerebro Cerebro Sistema inmune 

Pulmones Bazo Hígado 

Sistema vascular Huesos Médula ósea 

Músculos Piel Páncreas 

Tracto gastrointestinal  Tronco encefálico 

Órganos reproductivos   

http://www.fundacion-canna.es/sistema-endocannabinoide
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En el Sistema Nervioso Central (Fig.3) los componentes del sistema 

endocannabinoide presentan una distribución anatómica diferente, encontramos 

principalmente el receptor CB1 aunque también se ha descubierto la presencia del receptor 

CB2 pero en menor proporción y principalmente localizado en células de la glía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  La señalización endocanabinoide en la 

sinapsis. A) Señal retrógrada B) Señal no 

retrógrada o autocrina  C) Señal neurona-astrocito 

(Castillo y et al. ., 2012). 

 

 

 

El receptor cannabinoide CB1 se encuentra típicamente en el terminal axónico de la 

neurona presináptica, su activación produce una inhibición de la formación de AMPc y una 

consecuente activación de la vía MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), vía implicada 

en la regulación de procesos como la diferenciación y proliferación, a la vez se produce una 

reducción de la actividad de canales de calcio dependientes de voltaje e incrementa la 

actividad de canales de potasio, lo que conlleva a la inhibición de la liberación de 

neurotransmisores, proceso denominado señalización retrógrada (Fig. 7A). Otro mecanismo 

posible es por señal autocrina, donde el endocannabinoide producido en la neurona 

postsináptica modula tanto la función neural como la transmisión sináptica mediante los 

receptores CB1 y el receptor TRPV1 de la propia neurona (Fig. 7B). Por último, hay 

evidencias de otro mecanismo de señalización de manera indirecta (Fig. 7C) estimulando la 

liberación de glutamato en astrocitos (Castillo, Younts, Chávez, & Hashimotodani, 2012). Y 

también encontramos receptores CB1 en la membrana mitocondrial externa, tanto en la 

terminal presináptica como postsináptica, mtCB1 (Bénard et al., 2012). 

 En general, en la señalización retrógrada, principal mecanismo por el cual los 

endocannabinoides regulan la función sináptica, los endocannabinoides se liberan desde la 

neurona postsináptica y se difunden en dirección retrógrada hacia los axones de neuronas 

presinápticas. Una vez en la neurona presináptica, los endocannabinoides se unen a sus 

receptores e inhiben la liberación de neurotransmisores desde el axón. Esto puede reducir la 

liberación del neurotransmisor inhibidor GABA o del neurotransmisor excitador glutamato a 

partir de axones presinápticos. 

 Los estudios en farmacología y en manipulación genética de la señalización retrógrada 

endocannabinoide han demostrado la implicación en las funciones neuronales, incluyendo el 

aprendizaje y la memoria, estado de ánimo y ansiedad, la adicción a las drogas, el aprendizaje 

motor y analgesia y el comportamiento alimentario (Mechoulam and Parker, 2013). 

 

Cannabinoides en medicina para la mejora del sueño 

 En la actualidad ya encontramos en el sector farmacéutico medicamentos con 

cannabinoides sintéticos o derivados del cannabis. El uso terapéutico del cannabis se aprobó 

en Canadá y Holanda en el 2002 para el tratamiento de esclerosis múltiple, náuseas y vómitos 

secundarios a la quimioterapia y a la radioterapia, dolor neuropático crónico, tratamiento 
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paliativo para pacientes con cáncer y sida               “Fu        I  tituto Catalán de 

F  m     g  ”  FI F). En España está autorizada la nabilona (Nabilone®), el dronabinol 

(Elevat®, Marinol®, Ronabin®) y recientemente el extracto de cannabis; nabiximols 

(Sativex®). A parte de estas propiedades terapéuticas, se ha demostrado un efecto asociado de 

mejora del sueño en estos pacientes. Así, la nabilona ha demostrado en pacientes con dolor 

crónico una gran mejora en la calidad del sueño (Berlach, Shir, & Ware, 2006). De la misma 

forma, el Sativex®, además de reducir el dolor en pacientes con artritis reumatoide, esclerosis 

múltiple y dolor neuropático, mejoró la calidad del sueño de estos pacientes (Russo, Guy, & 

Robson, 2007; Blake, 2006). Por otra parte el dronabinol también se ha asociado con una 

reducción en la actividad motora noctura en pacientes con demencia y con la regulación del  

ciclo vigilia-sueño (Walther, Mahlberg, Eichmann, & Kunz, 2006). 

 

Cannabinoides asociados al ciclo vigilia-sueño 

El  sueño en mamíferos, se encuentra organizado en dos etapas: el sueño de ondas 

lentas (SOL/NO REM) y el sueño de movimientos oculares rápidos (SMOR/ REM). La 

primera etapa, la denominada NO REM se divide además en diversas fases; NI, N2 y N3 

asociadas al sueño profundo, el cual se caracteriza por una disminución progresiva del tono 

muscular, ritmo cardiaco, consciencia, flujo sanguíneo cerebral, presión sanguínea y 

respiración. En la última etapa (REM) la actividad cortical es similar a la registrada durante la 

vigilia y la frecuencia cardiaca y tensión arterial aumentan así como el flujo sanguíneo 

cerebral y la respiración (Tabla 3), los sueños son uno de los fenómenos más característicos 

que se producen durante esta etapa. En un adulto, una noche comprende entre 4 y 6 ciclos, es 

decir, repetición de las etapas NO REM y REM, cada una de las etapas con una duración 

aproximada de 90 a 120 minutos (Flemming & Jones, 2015). 

 

Tabla 3. Etapas del sueño y sus características 

poligráficas. EOG: Electrooculografía EMG: 

Electromiografía  (Flemming & Jones, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos estudios indican que muchos jóvenes utilizan el cannabis para ayudarles a 

conciliar el sueño (Boys, 2001). Además, se ha demostrado cómo el THC, mediante la unión 

a receptores CB1 y CB2 en el sistema endocannabinoide, modula el ciclo de sueño-vigilia 

(Murillo-Rodríguez et al., 2011) principalmente facilitando el estado de inicio del sueño e 

incrementando las horas utilizadas en dormir (Cousens & DiMascio, 1973).  Por otro lado, los 

usuarios crónicos de cannabis muestran una disminución del sueño de onda lenta (NO REM) 

(Cohen-Zion et al., 2009). Estas reducciones están asociadas con la somnolencia durante el 

día (Kryger MH, 2000), lo que sugiere que el uso de cannabis puede disminuir el tiempo de 

inicio del sueño pero la calidad del sueño a menudo puede verse disminuida.  

 En general, los endocannabinoides han sido considerados y utilizados como factores 

inductores de sueño (FIS) por reunir los criterios necesarios expuestos en la Tabla 4.  

 
   EOG EMG 

 
Sueño                  
NO REM 

Sueño N1 Movimientos 
oculares lentos 

Hipotonía 

Sueño N2 Escasos 
movimientos 
oculares lentos 

Hipotonía 

Sueño N3 No Hipotonía 

Sueño 
REM 

 Movimientos 
oculares rápidos 

Atonía 
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Hasta el momento se han descrito distintos efectos beneficiosos de los cannabinoides en 

relación al sueño, entre los que podemos destacar: 

Facilidad para iniciar el sueño. El THC es capaz de disminuir el tiempo que se necesita para 

iniciar el sueño. Gorelick demostró en humanos como el THC ayudaba a conciliar el sueño 

reduciendo la latencia de éste (Gorelick et al 2013). 

Incremento de las horas de sueño. En un estudio se documentó que el uso antes de acostarse 

de THC o CBD producía un aumento del tiempo utilizado en dormir. Sin embargo, si estas 

dosis eran elevadas (3mg), causaban u                “      ”  u             v  u      

desvelaban. (Cousens and DiMascio, 1973). 

Acorta el sueño de movimientos rápidos oculares (sueño REM). Esta disminución del sueño 

REM está asociada a los pocos sueños que los usuarios crónicos de cannabis experimentan. 

Además de un efecto rebote; cuando dejan de fumar experimentan un gran aumento del sueño 

REM (Feinberg et al. 1975). Aunque aún no se sabe bien el significado de aumentar o reducir 

la proporción de esta fase del sueño, este incremento podría estar asociado a un sueño más 

inquieto con más sueños. 

Aumento del sueño profundo (sueño NO REM). En el estudio de Schierenbeck en 2008, se 

apreció un incremento del sueño de ondas lentas, relacionadas con el sueño profundo, el cual 

es de gran importancia para la función de restauración tanto física y psíquica.  

 

Tabla 4. Criterios de inclusión para ser un 

factor inductor de sueño (FIS). (García-García 

et al., 2009) 

 

Dichos hallazgos podrían resultar de 

gran interés en el área terapéutica para 

personas que sufren de insomnio y 

patologías relacionadas. Por este 

motivo se plantearon los siguientes 

objetivos para el presente trabajo: 

 

OBJETIVOS 

 

 Estudiar el ciclo vigilia-sueño de varones universitarios de entre 20-25 años de edad y 

analizar los efectos del uso crónico de cannabis en comparación con varones control 

(no consumo de cannabis). 

 Análisis cronobiológico de los parámetros biológicos analizados y extrapolación de la 

información sobre la calidad del sueño. 

 Evaluación grosera de la concentración de THC que presentan los usuarios crónicos de 

cannabis en el torrente sanguíneo durante el estudio a partir de la información de 

consumo suministrada por los sujetos de estudio. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Sujetos de estudio 

Se evaluaron a un total de 16 sujetos (seleccionados al azar) varones de 20-25 años de 

edad, todos ellos estudiantes del grado de Biología y del grado de Ingeniería Agroalimentaria 

de la Universidad de las Islas Baleares en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017; sin 

ninguna patología importante descrita.  Todos los sujetos se presentaron voluntarios y fueron 

informados del estudio, firmando cada uno de ellos un consentimiento informado (anexo I), 

de los cuales se conformaron dos grupos: consumidores de cannabis diarios y no 

consumidores; 8 de ellos pertenecían al grupo de no consumidores de cannabis (NCC) y los 

otros 8 sujetos formaban parte del grupo de consumidores crónicos de cannabis (CCC). Para 

ser incluidos en el estudio los participantes fumadores debían ser consumidores regulares de 

cannabis, que asegurasen tener un consumo de cannabis mínimo de una vez al día. Todos 

          um             fum     m   hu    m z                    “  g        ”. 

A pesar de que según la normativa actual el presente estudio no necesita ser aprobado 

p   u    m  é    é      h         m         v  u      p   p           m  é  ’È           

Reserca de la UIB y su evaluación ha sido positiva. 

 

Dispositivos para estimar la actividad motora 

Para la estima de los parámetros del sueño se utilizó la actigrafía que consiste en el 

registro del movimiento de la mano durante un periodo de tiempo prolongado. Este registro se 

realizó mediante un dispositivo tipo reloj-pulsera (Actiwatch AW4®) mínimamente invasivo. 

Dichos dispositivos se colocaron en la muñeca no dominante de cada sujeto durante 7 días. 

 Además, cada uno de los sujetos rellenó los siguientes documentos, descritos 

detalladamente más adelante, sobre los días que llevó el activímetro:    

➢ Agendas de sueño  

➢ Encuestas sobre la calidad del sueño   

➢ Encuestas subjetivas contestadas por ellos mismos sobre su ciclo sueño-vigilia  

Los consumidores de cannabis además rellenaron los siguientes documentos: 

➢ Agendas de consumo cannabis  

➢ Encuestas sobre dependencia y abuso de cannabis  

 

- Activímetro  

Utilizamos el acelerómetro o activímetro Actiwatch 4® (Cambridge Neurotechnology 

Ltd.). Dicho dispositivo se coloca en la muñeca no dominante, el cual detecta y registra la 

duración e intensidad del movimiento. Los datos se van almacenando en el reloj-pulsera 

durante todo el tiempo de uso, tras el que se descargan los datos registrados en un ordenador 

para proceder a su análisis. En este estudio se registraron y almacenaron los datos de actividad 

en intervalos de 2 minutos. 

 

    
Actiwatch 4®     Lector 
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De esta forma el activímetro registra los movimientos que superan una aceleración de 

0.05 g, a una frecuencia máxima de 32 Hz acumulándolos durante intervalos de 2 min y 

registrándolos. El análisis de estos datos de actividad registrados por el Actiwath durante el 

estudio de cada sujeto permite además el cálculo de parámetros relacionados con el ciclo 

sueño-vigilia       u    z  u  p  g  m   p  p       m        “S   p     y   ”  Fig.4). 

Este dispositivo ha sido validado frente a la polisomnografía para el estudio del sueño 

en humanos (Kushida et al., 2001; So et al., 2005). El Actiwatch se utiliza en diversos 

estudios e investigaciones relacionados con la actividad física, detecciones del trastorno del 

sueño, ritmos circadianos e incluso pediatría, psiquiatría, dermatología, y otras numerosas 

aplicaciones (Monk et al., 2006; Mallis MM., 2005; Ancoli-Israel S., 2003; So K., 2005) 

 

- Software “Sleep Analysis” 

El programa nos proporciona valores sobre la actividad motora de cada sujeto, y del 

periodo de inicio y fin del sueño de cada uno, además los datos los complementamos con las 

agendas de sueño de cada individuo ya que las horas de luz y oscuridad que corresponden a 

las fases de despertarse y dormir respectivamente son necesarias para el análisis (Fig.4).           

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.                á           u     “S   p     y   ”. 

     

En total, entre los parámetros de las agendas de sueño y el Actiwatch, dispusimos de los 

siguientes valores: 

 Hora que se acostaron 

 Hora que se levantaron 

 Hora que se despertaron 

 Tiempo real del sueño: determinado por algoritmos y es equivalente al tiempo de 

 sueño asumido menos el tiempo de vigilia intrasueño. 

 Tiempo de permanencia en la cama: diferencia entre hora de acostarse y de levantarse. 

 Tiempo asumido como sueño y no asumido como sueño: diferencia entre el final y el 

 principio del sueño, y diferencia entre el tiempo de permanencia en la cama y el 

 tiempo real del sueño, respectivamente. 

 Eficiencia del sueño: porcentaje de tiempo de sueño mientras el sujeto permanece en 

 la cama. 

 Latencia del sueño: tiempo que transcurre antes del inicio del sueño. 

 Índice de fragmentación del sueño: micro-despertares durante la noche. 

Se calcularon los parámetros expuestos anteriormente de una noche y realizamos el mismo 

procedimiento para el resto de días del estudio. Ya que nuestro objetivo es evaluar la calidad 
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del sueño de cada sujeto, escogimos los parámetros que más representaban dicho objetivo, 

como son la eficiencia del sueño, la latencia del sueño, el tiempo no asumido como sueño y el 

índice de fragmentación del sueño. 

 

Parámetros complementarios para estimar actividad motora 

- Agendas de sueño y de consumo de cannabis 

Todos los sujetos debían rellenar las agendas, diseñadas específicamente para este 

estudio, que se les facilitó durante los 8 días de estudio. Los sujetos del grupo de no 

consumidores de cannabis (NCC) sólo disponían de la agenda de sueño a diferencia de los 

sujetos del grupo de consumidores crónicos (CCC) que además de dicha agenda de sueño 

poseían la agenda de consumo de cannabis. 

En las agendas de sueño (anexo II) los sujetos registran diariamente la hora de 

acostarse, de despertarse y de levantarse, aparte de realizar observaciones subjetivas durante 

el transcurso de la noche y de cómo cada sujeto creía que había dormido dicha noche.  

En las agendas de cannabis (anexo II)  los consumidores crónicos debían anotar los 

“  g        ” que consumían durante el día, indicando los distintos periodos del día: mañana 

(7:00-12:00), mediodía (12:00-15:00), tarde (15:00-20:30) y noche (20:30-00:00) además de 

indicar opcionalmente el tipo de producto que consumían o la variedad de cannabis (Cannabis 

sativa / Cannabis indica…). Con esta información se estimó de manera grosera la cantidad de 

THC en el torrente sanguíneo a la que nuestros sujetos se exponían diariamente. 

Considerando qu     u  “  g       ” h    m   alrededor de 0,5-1 g de cannabis (Martin, 1986) 

y  qu                     p       TH     u  “  g       ”              5-150 mg de THC 

(World Health Organization, 1997) pero solo el 10-25% de THC estará disponible para entrar 

en la circulación (Martin, 1986). 

 

- Encuestas de sueño y de abuso de cannabis 

Del mismo modo que en el caso de las agendas, los no consumidores completaron las 

encuestas propuestas de sueño y los consumidores crónicos, además de realizar dichas 

encuestas, también completaron las de abuso de cannabis. 

Las encuestas de sueño estaban compuestas por diversos tests o escalas relacionadas 

con trastornos del sueño, las cuales se describen a continuación: 

➢ Índice de Gravedad del Insomnio, “ISI” (Insomnia Severity Index). Instrumento diseñado 

para evaluar la gravedad del insomnio de los sujetos (Morin, C.M., 1993) (anexo III). 

➢ Escala de Somnolencia de Epworth. Test creado por Murray Johns en 1992, utilizado 

para medir la somnolencia diurna general de los sujetos (anexo III). 

➢ Encuesta subjetiva (anexo III). Dicha encuesta fue creada específicamente para este 

trabajo para conocer los hábitos y rutinas que presentan los sujetos del estudio y que 

puedan afectar al sueño y su calidad, como las actividades que realizan antes de irse a 

dormir, si consumen bebidas con cafeína, y otros factores que podrían afectar al sueño. 

 Las encuestas de abuso de cannabis estaban formadas por dos tipos de escalas 

relacionadas con el abuso de cannabis las cuales constan de preguntas que deben contestar: 

➢ Escala CAST, “Cannabis Abuse Screening Test” (anexo IV). Mide el consumo que 

comporta consecuencias sociales y de salud para el usuario o para otros (Legleye et al., 

2007). 



 

12 
 

➢ Escala ESD, “Severity of Dependence Scale” (anexo IV). Mide el grado de dependencia 

experimentado por el usuario (Gossop et al, 1995). 

 

Análisis estadístico  

 Para el análisis de los datos que genera el diseño se utiliza un contraste sobre 

diferencias de medias utilizando el estadístico t - Student y estableciendo un nivel de 

significación de 0.05. 

 

RESULTADOS 

1. Evaluación grosera de la concentración plasmática de THC en consumidores de 

cannabis. 

Mediante la agenda de abuso de cannabis, en la que los sujetos CCC anotaban 

      m         “  g        ” qu      um        uv m   u    v  u         m      g       

sobre la concentración de THC que presentaron los sujetos durante el estudio y las 

concentraciones a las que llegaban cada día. Según varios autores referenciados anteriormente 

    m   qu  u  “  g       ”  u              0 5-1g de cannabis, que en estos gramos de 

cannabis se admite que hay entre 5-150 mg de THC, y de los cuales solo el 10-25% pasará al 

torrente sanguíneo. De esta manera se calcularon las concentraciones de THC diarias y 

durante el estudio en plasma con el fin de conocer las concentraciones a las que se encuentran 

expuestos los sujetos, ya que la cantidad de THC para producir efectos psicoactivos en 

humanos es con dosis de 2-3 mg, sin embargo los fumadores crónicos pueden necesitar más 

cantidad debido a la tolerancia que pueden presentar. 

 
Gráfica 1. Concentraciones plasmáticas de THC durante los 7 días del estudio de CCC.  

 

 Los sujetos presentaron una concentración media de THC durante los 7 días de 

408,516 mg. El sujeto 15 fue el que más concentración de THC en plasma presentó; 603,75 

mg y los sujetos 12 y 13 los que menos, con una concentración de 301,875 mg (Gráfica 1).  

El sujeto 15 es el que más concentración presentó de THC en plasma diario, con un valor de 

media de 86,25 mg. Los que menos concentraciones presentaron fueron los sujetos 11 y 12, 

los cuales obtuvieron una media de 43,125 mg al día (Tabla 1).   

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Sujeto 10 

Sujeto 12 

Sujeto 14 

Sujeto 16 

Sujeto 
10 

Sujeto 
11 

Sujeto 
12 

Sujeto 
13 

Sujeto 
14 

Sujeto 
15 

Sujeto 
16 

Sujeto 
17 

 THC (mg) 485,625 301,875 301,875 446,25 433,125 603,75 328,125 367,5 

[THC] plasmáticas / 7 días 
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Tabla 1. Concentraciones de THC en plasma diarios de los sujetos CCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si en humanos los efectos psicoactivos del THC oscilan entre 2- 3 mg, se observó que 

los sujetos superan estos valores incluso cuarenta y tres veces en el caso del sujeto 15 y 

veintiuna veces en el caso de los sujetos que menos concentraciones han presentado, sujeto 11 

y 12. Por lo tanto, el nivel de tolerancia que presentan los sujetos es muy alto ya que las 

concentraciones de THC en plasma son muy superiores a las observadas en otros estudios. 

 

2. Evaluación de encuestas de abuso de cannabis en CCC. 

a) Escala CAST.  
Tabla 2. Resultados de la Escala CAST del grupo CCC. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 La escala sobre abuso de cannabis mide las dificultades para controlar el consumo así 

como las consecuencias derivadas de éste. La puntuación final oscila entre 0-24, de la cual de 

0-1 se considera bajo riesgo de abuso de cannabis, de 2-3 de riesgo moderado y mayor a 4; 

alto riesgo. Se ha obtenido una media de 16,875 ya que todos los sujetos del grupo de CCC 

han obtenido un alto riesgo, lo que se interpreta que los sujetos presentan una dependencia de 

riesgo en cuanto al consumo de cannabis (Tabla 2). 

Los principales problemas a destacar son los problemas de memoria que sufren algunos de los 

sujetos, así como el hecho de fumar estando solo y/o consumir al mediodía (ítems 3, 2 y 1) 

(Gráfica 2). 

 

 

 

 

 

0-1 Bajo riesgo               

2-3 Riesgo moderado                

>4 Alto riesgo     

 Escala CAST Interpretación 

Sujeto 10 15 Alto riesgo 

Sujeto 11 19 Alto riesgo 

Sujeto 12 19 Alto riesgo 

Sujeto 13 15 Alto riesgo 

Sujeto 14 16 Alto riesgo 

Sujeto 15 18 Alto riesgo 

Sujeto 16 16 Alto riesgo 

Sujeto 17 17 Alto riesgo 

Media 16,875 Alto riesgo 
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Gráfica 2. Resultados escala CAST de los sujetos CCC. 

 

b) Escala ESD.  

 Con la Escala ESD se mide el grado de dependencia que tienen los sujetos en cuanto 

al consumo de cannabis, en concreto los aspectos más psicológicos de la dependencia. 

Se ha obtenido una media de  8,375 ya que la mayoría de sujetos presentaban una severidad 

media y dos de ellos alta (Tabla 3), lo que se interpreta que los sujetos presentan entre una 

media y profunda dependencia en cuanto al consumo de cannabis.  

 

Tabla 3. Resultados de la Escala ESD de usuarios CCC 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 La severidad media de dependencia de los sujetos se muestra en ciertos ítems como es 

la preocupación por no tener la sustancia y por el propio consumo que tienen algunos de los 

sujetos. 

El grupo CCC en general presenta un nivel de riesgo medio-alto de dependencia al consumo 

de cannabis, lo que también podemos deducir en las evaluaciones groseras realizadas sobre la 

exposición a THC de los sujetos durante el estudio, con valores de 58,36mg de THC/día de 

media entre los sujetos CCC. 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CAST 

Consumir antes del mediodia 

Consumir estando solo 

Problemas de memoria a causa 
del consumo 
Intento de reducir o dejar de 
consumir 

  (2) 

0-5  Baja                    

5-10 Media              

10-15 Alta

 Escala ESD Interpretación 

(severidad 

dependencia) 

Sujeto 10 8 Media 

Sujeto 11 7 Media 

Sujeto 12 7 Media 

Sujeto 13 8 Media 

Sujeto 14 7 Media 

Sujeto 15 11 Alta 

Sujeto 16 9 Media 

Sujeto 17 10 Alta 

Media 8,375 Media 

(1) 

(3) 

(4) 
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Gráfica 3. Resultados de la Escala ESD del grupo de CCC. 

3. Evaluación de encuestas de sueño. 

Tabla 4. a) Resultados e interpretación del Índice de Gravedad del insomnio (ISI) del grupo NCC. b) Resultados 

e interpretación de la escala de somnolencia de Epworth. c) Opinión subjetiva de la calidad del sueño. 

 

a) Índice de gravedad del insomnio (ISI).   b) Escala de Somnolencia de Epworth. 

      

c) Encuesta subjetiva sobre posibles factores que afectan el ciclo vigilia-sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

ESD 

Incapacidad para controlar el el 
consumo 

Preocupación por no tener la 
sustancia 

Preocupación por el consumo  

Deseo de dejar de consumir  

 

NCC 

 

Escala Epworth 

Interpretación 

(somnolencia 

diurna) 

Sujeto 1 7 Leve 

Sujeto 2 6 Leve 

Sujeto 3 12 Moderada 

Sujeto 4 9 Moderada 

Sujeto 5 1 Ausente 

Sujeto 6 7 Leve 

Sujeto 7 7 Leve 

Sujeto 8 7 Leve 

Media 7  Leve 

NCC ISI Interpretación 

(insomnio) 

Sujeto 1 9 Leve 

Sujeto 2 0 Ausencia  

Sujeto 3 11 Leve 

Sujeto 4 7 Ausencia  

Sujeto 5 7 Ausencia  

Sujeto 6 15 Moderado 

Sujeto 7 9 Leve 

Sujeto 8 9 Leve 

Media 8,375 Leve  

NCC Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Higiene del 

sueño 

Sujeto 1  - SI 

Sujeto 2  - SI 

Sujeto 3 x NO 

Sujeto 4  - NO 

Sujeto 5  - SI 

Sujeto 6  - NO 

Sujeto 7 x NO 

Sujeto 8  - SI 
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 Siguiendo los criterios del Índice de gravedad del insomnio (ISI), el cual su rango de 

puntuación oscila entre 0-28, interpretándose como insomnio sin importancia clínica de 0-7, 

leve de 8-14, moderado de 15-21 y severo de 22-28; en el grupo CCC la mayoría de los 

sujetos no presentan insomnio o los sujetos que lo presentan es de manera leve, es decir, no 

presentan ninguna dolencia médica, sin embrago el grupo de NCC la mayoría de sujetos 

presenta este trastorno de manera leve, y uno de los sujetos de este grupo presenta insomnio 

de manera moderada, con una media de 8,375 frente a 5,75 de CCC (Tabla 4).  En general, 

ambos grupos presentan medias de valores bajos en cuanto al insomnio y no muestran 

diferencias significativas entre los grupos.  

 En cuanto a la escala de somnolencia de Epworth, se puntúa entre 0-24, donde 

puntajes altos representan mayor grado de somnolencia. No encontramos grandes diferencias 

entre ambos grupos; presentan una somnolencia diurna leve siendo un poco más elevada en el 

grupo de CCC, posible consecuencia de la baja eficiencia del sueño que este grupo presenta 

(Tabla 1). 

 

Tabla 5. a) Resultados e interpretación del Índice de Gravedad del insomnio (ISI) en CCC. b) Resultados e 

interpretación de la escala de somnolencia de Epworth en cada grupo. c) Opinión subjetiva de la calidad del 

sueño en cada grupo.  

 

a) Índice de gravedad del insomnio (ISI).     b) Escala de Somnolencia de Epworth. 

 

c) Encuesta subjetiva sobre posibles factores que afectan el ciclo vigilia-sueño.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC 

 

Escala Epworth 

Interpretación 

(somnolencia 

diurna) 

Sujeto 10 7 Leve 

Sujeto 11 15 Moderada 

Sujeto 12 8 Leve 

Sujeto 13 5 Leve 

Sujeto 14 5  Leve  

Sujeto 15  5  Leve 

Sujeto 16  11 Moderada 

Sujeto 17  10  Moderada 

Media 8,25  Leve 

CCC ISI Interpretación 

Sujeto 10 3 Ausencia  

Sujeto 11 16 Moderado 

Sujeto 12 0 Leve 

Sujeto 13 4 Ausencia  

Sujeto 14  4 Ausencia  

Sujeto 15  1  Ausencia  

Sujeto 16  12  Leve 

Sujeto 17  6 Ausencia  

Media 5,75 Ausencia  

 

CCC 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Higiene del 

sueño 

Sujeto 10 -  NO 

Sujeto 11 x NO 

Sujeto 12  - SI 

Sujeto 13 x SI 

Sujeto 14  x  NO 

Sujeto 15 x NO  

Sujeto 16 x   NO 

Sujeto 17 x   SI 
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4. Parámetros estimados de actividad motora por Actiwatch 4®. 

 Se analizaron cuatro parámetros de la evaluación del sueño recopilados durante 1 

semana, mediante actigrafía, para cada uno de los sujetos de ambos grupos, siendo un total de 

16. En la Tabla 6 se representa la media aritmética de cada uno de los parámetros evaluados; 

latencia de sueño (minutos), la eficiencia de sueño (%), el tiempo no asumido como sueño y 

el índice de fragmentación del sueño, del grupo NCC, en la Tabla 7 del grupo CCC. Con el 

objetivo de obtener una evaluación global de sueño entre los dos grupos y encontrar posibles 

diferencias debidas al consumo exógeno de cannabinoides.  

Durante el estudio hubo problemas con el activímetro del Sujeto 17, por lo que no se pudieron 

obtener sus datos de actividad y calidad del sueño. 

 

Tabla 6. Parámetros del sueño evaluados de los 8 sujetos del grupo de No Consumidores de Cannabis (NCC) 

durante los siete días de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Parámetros del sueño evaluados de los 8 sujetos del grupo de Consumidores Crónicos de Cannabis 

(CCC) durante los siete días de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados ponen de manifiesto la mala calidad del sueño en fumadores. La 

eficiencia de sueño más alta la presenta el grupo NCC con una media de 75,41% frente a 

59,805% del grupo CCC. En cuanto a la latencia del sueño, en el grupo NCC, la media es 

superior a 40 minutos, casi duplicando el valor de latencia de los CCC (Tabla 6 y Tabla 7). 

Por lo que el grupo de fumadores se duermen antes, es decir, no les cuesta conciliar el sueño. 
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En la fragmentación del sueño, los fumadores muestran un sueño mucho más fragmentado, 

más del doble que en los no fumadores, por lo que puede explicar la mala calidad o baja 

eficiencia que este grupo presenta.  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Medias de los ocho sujetos del grupo CCC y ocho sujetos NCC. Aplicando la prueba «t de Student» 

con un nivel de significación de 0.05. A) Latencia de sueño media (minutos). B) Eficiencia de sueño media (%). 

C) Tiempo no asumido como sueño (minutos). D) Índice de fragmentación del sueño.  

Se observa como en dos de los parámetros evaluados; eficiencia de sueño y tiempo no 

asumido como sueño, no se encuentran diferencias significativas entre grupos. Presentando 

valores de P-valor superiores a 0,05; siendo de 0,0745 para la eficiencia de sueño, y de 0,3267 

para el tiempo no asumido como sueño (Gráfica 4). 

Presenta diferencias significativas la latencia del sueño entre grupos y el índice de 

fragmentación del sueño, con un P-valor de 0,0192 y de 0,0093, respectivamente. 

DISCUSIÓN 

 El objetivo principal de este trabajo ha sido comparar los ciclos vigilia-suelo entre 

fumadores crónicos de cannabis y no fumadores, y así poder identificar posibles diferencias 

entre ambos grupos,  provocadas por el consumo de cannabinoides. Por este motivo se realizó 

una evaluación grosera de las concentraciones plasmáticas de THC en sangre que presentaron 

los sujetos experimentales durante el estudio, llegando a sobrepasar incluso cuarenta y tres 

veces los niveles estipulados de THC en plasma para que produzca efectos psicoactivos en 

humanos, los cuales oscilan entre 2-3 mg (Martin, 1986). Las encuestas de sueño realizadas, 

demostraron que los fumadores crónicos de cannabis, a diferencia del grupo de no fumadores, 

mostraban niveles un poco más altos de somnolencia diurna, no siendo significativa y en 

general ambos grupos revelan somnolencia leve. Sin embargo, el grupo de no fumadores 

presentaron valores ligeramente mayores de insomnio, siendo leve y ausente en fumadores. El 
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pequeño aumento de somnolencia diurna que revelaron los fumadores crónicos puede deberse 

a la mala calidad del sueño que demostraron presentar durante la noche, además del alto 

índice de fragmentación del sueño; micro-despertares durante la noche. Estos pequeños 

despertares consecutivos también se han descrito en otros trabajos en pacientes que abusaban 

de cannabis y otro tipos de drogas, provocando alteraciones del sueño y una menor eficiencia 

del descanso (Roncero et al., 2012) ya que esta fragmentación impide que el sueño alcance 

fases profundas.  

Respecto a los datos obtenidos del grupo de fumadores crónicos, hay que tener en cuenta 

diversos factores que pueden afectar a los efectos que producen los cannabinoides (entre ellos 

el sueño) como puede ser el grado de tolerancia que presente cada sujeto, así como la variedad 

de planta, lo que determina en gran medida la proporción THC/CBD la que estén expuestos. 

Además, al fum   “  g        ”    m   hu     vía de administración de cannabis en estos 

sujetos fumadores y principal forma de consumo en la población) no solo se utiliza el 

principio activo de la planta sino que también se inhalan sustancias procedentes de la mezcla 

con tabaco. En este sentido, el tabaco ha demostrado un alto nivel de dependencia física o 

adicción, a diferencia del cannabis, que presenta una escasa dependencia física y 

principalmente presenta una dependencia psicológica. Entre otras cosas, es desaconsejable el 

consumo de nicotina (y también de alcohol) antes de acostarse porque afectan a la calidad del 

sueño y al ciclo vigilia-sueño (Reiter, Robinson, & Blask, 1996). En este estudio no podemos 

discriminar si los efectos observados son debidos principalmente a la exposición a 

compuestos cannabinoides o a la nicotina; o incluso a la combinación de ambos. Lo que si 

puede atribuirse a alteraciones de fumadores de cannabis (marihuana o hachís), ya que es la 

forma usual de consumirlo en estos usuarios. En el caso del grupo NCC la mayoría no eran 

fumadores de tabaco y ningún sujeto era consumidor de cannabis.  

 Por otro lado y al igual que se ha observado en otros estudios, el consumo de cannabis 

ayudó a los sujetos a conciliar el sueño antes que a los no fumadores, es decir, disminuyó la 

latencia del sueño de manera significativa. En el estudio de Gorelick en 2013, se reportaron 

latencias cortas del sueño en fumadores crónicos en comparación con no fumadores; pero 

acompañado con un empeoramiento de la calidad de este, es decir, una menor eficiencia del 

sueño, al igual que ocurre en este trabajo aunque no sea de manera significativa. De hecho, la 

activación del receptor CB1 produce una inducción del sueño. Así, la administración de 

anandamida (cannabinoide endógeno) en el prosencéfalo basal de ratas produjo un incremento 

de adenosina y un consecuente aumento del sueño, ya que se ha demostrado que la adenosina 

actúa como un factor endógeno del sueño. Por otro lado, el bloqueo de este receptor CB1 

favorece la vigilia (Murillo et al, 2003). 

Por otro lado, el THC también induce la producción de prostaglandina PGE2, que a su vez 

incrementa la producción de melatonina. La melatonina es una hormona moduladora en el 

control del sueño y de los ritmos circadianos, que está controlada por la enzima N-

acetiltransferasa. Su síntesis en la glándula pineal está principalmente regulada por las señales 

lumínicas recibidas por la retina. Durante la noche se produce un incremento de melatonina 

debido al aumento en la actividad de dicha enzima, induciendo el sueño (Klein y Weller, 

1970). Los datos obtenidos sobre THC han sugerido que este cannabinoide exógeno puede 

regular la actividad de la glándula pineal, estimulando la secreción de melatonina, y que la 

respuesta de la melatonina al THC parece depender de los niveles basales del cannabinoide 
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exógeno (Lissoni et al., 1986). Sin embargo, no es una buena elección fumar cannabis para 

incrementar los niveles de melatonina ya que el aumento de esta sería tan grande que puede 

llegar a ser perjudicial provocando una desregulación en los ritmos circadianos. Esta 

desregulación es lo que se conoce como disrupción circadiana, que se produce cuando un 

factor endógeno o exógeno desencarrila algún ciclo circadiano (Erren et al, 2003).  

  El parámetro de sueño que mejor resume la calidad de este es la eficiencia de sueño. 

En los estudios en los que se evalúa este parámetro en adultos jóvenes sanos con edad 

comprendida entre 18 y 30 años en ningún caso la media es inferior al 80% de eficiencia 

(Howatson et al. 2012; Yoon et al. 2003). En este caso, todos los sujetos, tanto fumadores 

como no fumadores presentaron eficiencias medias inferiores al 80%; alrededor de un 60% el 

grupo CCC y 75% los sujetos NCC. Esta baja eficiencia de los sujetos puede deberse a que 

todos los sujetos eran estudiantes universitarios, los cuales no presentan unos buenos hábitos 

rutinarios, ya sean de alimentación, trabajo o sueño. Los horarios universitarios no suelen 

estar equilibrados durante el año, lo que no permite a los estudiantes llevar unos horarios 

constantes (Bennassar Veny, M., 2011). Esto podría afectar a los patrones del sueño y la mala 

calidad de este. Por lo que presentar una desincronización de fase del ciclo vigilia-sueño 

conlleva a diversas alteraciones a largo plazo. Estas alteraciones pueden ser a nivel celular y 

molecular, cambios en la actividad cerebral, en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, 

cambios hormonales, en         .            p    qu   u      “    j      g   ” fu          

manera correcta y eficaz es necesaria la alternancia de periodos de actividad (vigilia) con 

periodos de descanso (sueño) (Hastings et al, 1998). 

  En el mercado farmacéutico existen diversos fármacos para ciertas patologías o 

alteraciones relacionadas con el sueño que contienen derivados de cannabinoides o 

cannabinoides sintéticos, como se mencionó anteriormente. Después de los datos obtenidos en 

el estudio, podemos resumir que los cannabinoides deben ser estudiados con más precisión 

para comprender y elucidar los diferentes mecanismos de acción de estos con el fin de 

identificar cuáles de ellos pueden resultar más eficientes en una patología u otra y no 

únicamente relacionadas con el sueño. En el estudio, sí que mostraron ser de gran ayuda a la 

hora de iniciar el sueño, sin embrago no resultaron eficaces en cuanto a la calidad o eficiencia 

de este,  además de provocar un gran índice de fragmentación del sueño. Por lo que los 

fumadores crónicos de cannabis se despiertan más a menudo durante la noche no permitiendo 

completar las diversas fases del sueño, y como consecuencia muestran un pequeño aumento 

de somnolencia diurna a diferencia de los no fumadores, sin embargo esta diferencia entre 

grupos no resultó significativa. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los sujetos consumidores de cannabis presentan concentraciones plasmáticas de THC 

diarias muy superiores a las admitidas para producir efectos psicoactivos. Lo que 

indica el alto nivel de tolerancia que presentan los usuarios por el consumo crónico y 

la necesidad de consumir más cantidad para llegar a los efectos deseados. 

2. Ambos grupos no presentan grandes diferencias en cuanto a alteraciones graves del 

sueño como somnolencia e insomnio clínico, siendo entre ausente y leve entre  los 

grupos. 
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3. Los fumadores de cannabis presentan una latencia más corta del sueño que el grupo de 

no fumadores. Por lo que el tiempo utilizado para iniciar el sueño es menor.  

4. El grupo de fumadores presentan un gran índice de fragmentación del sueño en 

comparación con los sujetos no fumadores. Lo que puede conllevar a un pequeño 

aumento de somnolencia diurna no significativo. 

5. La eficiencia o calidad del sueño resultó en todos los sujetos ser menor que la 

estipulada según el rango de edad de los sujetos (de 18-30 años no inferior al 80%); 

esto puede ser debido a que todos ellos son estudiantes universitarios, los cuales no 

suelen llevar horarios rutinarios. 
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Consentimiento informado para la participación en el estudio: 
“Efectos de la exposición crónica a cannabinoides sobre la calidad del sueño en humano” 

Este estudio forma constituye el Trabajo Fin de Grado de Biología (2016-17) realizado por la estudiante 

Elena Rosales Martín y bajo la supervisión del Dr. David Moranta Mesquida, ayudante doctor del departamento 

de Biología de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 

Datos de contacto:  David Moranta Mesquida. 

   email: david.moranta@uib.es 

   Tlf.: 971173334 

 

- Información sobre el estudio: 

El presente trabajo pretende analizar el efecto del consumo crónico de cannabinoides sobre los ciclos 

circadianos y la calidad del sueño. Se compararán parámetros circadianos y de la calidad del sueño en personas 

que consumen cannabinoides a diario (principalmente fumadores de marihuana) y personas que no consumen 

cannabinoides. 

Si aceptan participar en este estudio se les monitorizarán sus ritmos de actividad-inactividad durante 7 

días, mediante actigrafía usando dispositivos colocados en la muñeca (método no invasivo). Estos datos 

permitirán analizar los ciclos sueño-vigilia, así como parámetros sobre la calidad del sueño. Durante estos 7 días 

deberá completar los siguientes documentos: 

- agenda de sueño, en la que indicará diariamente las horas que han dormido así como aspectos subjetivos 

sobre el tipo de sueño que han tenido. 

- un cuestionario sobre la calidad del sueño a fin de evaluar posibles problemas de insomnio o 

somnolencia diurna, e incluso la percepción subjetiva que se tiene sobre el propio sueño. 

Además, si usted consume cannabinoides deberá rellenar dos documentos adicionales: 

- una agenda de consumo de cannabis, en la que deberá rellenar el consumo diario de cannabis con el fin 

de intentar evaluar la exposición diaria a cannabinoides. 

- un cuestionario sobre el consumo de cannabis que permitirá estimar el grado de dependencia al 

cannabis. 

Una vez finalizado el estudio se informará a todos los participantes de los resultados del mismo, así como de 

la información científica disponible actualmente sobre los efectos del consumo de cannabis. 

La persona abajo firmante declara que: 

1)    p   p      p            u    “Ef             xp                                                     
 u       hum    ”        p            T    j  F               B    g    2016-2017), realizado por la 

estudiante Elena Rosales Martín y bajo la supervisión del Dr. David Moranta Mesquida.  

2) He leído la información proporcionada, he visto los documentos que debo rellenar como participante de 

este estudio y he podido realizar preguntas referentes al estudio y a su procedimiento, a las que se me han 

contestado satisfactoriamente. 

3) Entiendo el estudio y el procedimiento a seguir; y entiendo que en cualquier momento puedo dirigirme a 

Elena Rosales o a David Moranta para que me solucione cualquier duda.  

4) Comprendo que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin necesidad de dar explicaciones y 

sin que esto tenga ninguna consecuencia. 

5) Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis datos de 

carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

        ”. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente documento. 
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