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Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno cerebral progresivo e 
irreversible que destruye lentamente la memoria y habilidades del pensamiento y finalmente, 
la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. Actualmente, se ubica como la sexta 
causa principal de muerte en los Estados Unidos y la cuarta causa de muerte en Colombia. 
Hay dos tipos de aparición del mal de Alzheimer con diversas causas, clasificaciones y 
etapas. El cannabis medicinal es uno de los tratamientos naturales a los que las personas, 
especialmente los “baby boomers”, están recurriendo en los Estados Unidos para el alivio de 
síntomas y el tratamiento de la enfermedad. El cannabis medicinal ha demostrado ser 
beneficioso para muchas enfermedades crónicas y degenerativas afecciones, incluyendo la 
enfermedad de Alzheimer. 
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Receptor Cannabinoide Tipo 2, Cannabidiol (CBD), delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 

 
INTRODUCCION 

 
 La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno cerebral progresivo e irreversible 
que destruye lentamente la memoria y habilidades del pensamiento y finalmente, la capacidad 
de llevar a cabo las tareas más simples.2  
 

Actualmente, se ubica como la sexta causa principal de muerte en los Estados Unidos3 
y la cuarta causa de muerte en la isla de Puerto Rico4 y Colombia5. 

El cannabis medicinal no solo está aliviando el dolor y el sufrimiento de pacientes con una 
serie de enfermedades diferentes, y muestra un potencial para matar tumores, sino que también, según 
una investigación de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, muestra un gran potencial 
para mejorar el funcionamiento neurológico después de un derrame cerebral6 .Según (England  et al., 

 
2 https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-disease-fact-sheet 

3 https://www.slideshare.net/LillyPadUS/alzheimers-in-the-united-states 

4 https://www.primerahora.com/noticias/puerto-
rico/nota/distribuyencannabismedicinalparatratarelalzheimer-
1344701/?fbclid=IwAR3KXHLUen3a4qnWxCz_YOlXCVBkNb46-gE99AYy4Wee3s1LN2OkrsUECsY 

5 http://www.healthdata.org/colombia 

6 https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2013/december/compounds-in-cannabis-could-limit-stroke-
damage.aspx 
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2015) y (Mastinu et al., 2018) los agonistas cannabinoides pueden reducir la respuesta inflamatoria y 
se ha demostrado que el Cannabidiol (CBD) protege contra los efectos neurotóxicos del péptido beta 
amiloide (Aβ) en el cultivo celular y los modelos cognitivos conductuales de neurodegeneración 
(Hughes y Herron, 2018). 

Curiosamente, las terapias combinadas de Cannabidiol (CBD) y Δ9-
tetrahidrocannabinol (THC) muestran que el CBD puede antagonizar los efectos psicoactivos 
asociados con el THC y posiblemente mediar mayores beneficios terapéuticos que cualquiera 
de los fitocannabinoides solos, aunque, el CBD también revierte y previene el desarrollo de 
déficits cognitivos en modelos de roedores con el mal de Alzheimer (Watt y Karl, 2017) 
 

1. MOTIVACIÓN 
 

 El cannabis medicinal es ahora una parte de la medicina contemporánea, con 
médicos que recomiendan una tarjeta médica en 33 Estados y dos territorios de Estados 
Unidos de Norte América, para afecciones fisiológicas como vómitos, migrañas, esclerosis 
múltiple, glaucoma, náuseas, enfermedad de células falciformes, enfermedad de Parkinson, 
apnea del sueño, lesiones de la médula espinal, artritis, enfermedad de Alzheimer, espasmos 
musculares y asma, así como afecciones psicológicas como trastorno de ansiedad, insomnio, 
trastorno bipolar, depresión y trastorno de estrés postraumático. 
 
 Por lo tanto, fui motivado en ver el efecto del cannabis medicinal en personas que 
sufren con el mal de Alzheimer ya que no solo es la sexta causa de muerte en los EE UU y 
la cuarta causa de muerte en la tierra de mis raíces (Puerto Rico) pero más importante porque 
tengo una historia familiar muy fuerte que podría disponerme a dicha enfermedad.  
 

2. PROYECTO 
 

 En EEUU cada estado que compone la nación es autónomo, lo que significa que 
cada estado realizara reglas específicas para ese estado de acuerdo a la situación política, 
social y económica. Comparto este dato, pues en el 2019 fui invitado como exponente a una 
convención de cannabis medicinal en Costa Rica y Malasia y cuando compartí las leyes sobre 
el uso del cannabis medicinal en el estado de la Florida, varios compañeros Ticos y malasios 
se sorprendieron que este asunto se rige por leyes y regulaciones para cada estado y no a 
nivel nacional.   
 
 Actualmente no todos los 50 estados y sus territorios aceptan el uso del cannabis 
medicinal.  En el estado de la Florida donde actualmente resido y practico la medicina, los 
pacientes, luego de ser evaluados clínicamente y haber calificado dentro de los diagnósticos 
aprobados por el estado para el uso de cannabis medicinal y/o aquellos con condiciones 
crónicas y debilitantes que se asemejan a uno de los diagnósticos aprobados por el estado de 
la Florida, los pacientes son registrados con la Oficina de Uso de Marihuana Medicinal de la 
Florida (Subdivisión del Departamento de Salud del Estado de la Florida) y una vez que son 
"aprobados" por el Departamento de Salud, los pacientes se comienzan en diferentes especies 
de cannabis de acuerdo a los signos y síntomas recopilados en la historia clínica y examen 
físico.  Todos los pacientes se les da seguimiento estrechamente para documentar el progreso 
clínico y reducir el número de medicamentos recetados que toman diariamente.  



CannaWorldCongress (2019)1,1         ISSN: 2665–1084 

33 | Page 

  
3. OBJETIVOS  

 
Estudiar los efectos del cannabis medicinal en el mal de Alzheimer. 

. 
4. POBLACIÓN 

 
 Pacientes mayores de 65 años de edad en los EE UU, Puerto Rico y Colombia. 

 
 

5. RESULTADOS 
 

 El tratamiento con fitocannabinoides puede restaurar la cognición en animales 
mayores de edad e inducir cambios moleculares que los hacen más similares a los animales 
jóvenes (Bilkei-Gorzo et al., 2017).  
 
 

CONCLUSIÓN FINAL 
 
 Las propiedades polifarmacéuticas inherentes de los productos botánicos de 
cannabis ofrecen distintas ventajas sobre el modelo farmacéutico de objetivo único actual y 
presagian revolucionar el tratamiento neurológico en una nueva realidad de tratamiento 
intervencionista efectivo e incluso preventivo (Russo, 2018)  y estudios demuestran que los 
extractos de cannabis se pueden usar de manera segura para mejorar los síntomas de la 
demencia severa (Broers  et al., 2015). 
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