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SOCIEDAD 

El cannabis estimula la retina y mejora la 
visión en la oscuridad 

EFE/GRANADA 

 
Un grupo de científicos del Departamento de 
Botánica de la Universidad de Granada ha 
descubierto que el consumo de cannabis 
estimula la retina y permite ver en la oscuridad, informó la Universidad. 
 
El equipo investigador comprobó que en la costa mediterránea del Rif, al norte de 
Marruecos, los pescadores faenan sin dificultad incluso en noches cerradas, con una 
buena visión que los propios pescadores atribuyeron al consumo de cáñamo. Esto 
quedó comprobado mediante pruebas con el Scotopic Sensitivitiy Tester-1, un 
sofisticado aparato que se utiliza para controlar la sensibilidad de la visión. Los 
investigadores comprobaron en cuatro personas que fumar hachís de forma 
prolongada permite ver nítidamente en la oscuridad. Pero, más allá del hecho de 
que dilate las retinas, «los científicos empiezan a pensar que el cannabis afecta 
directamente a los procesos fisiológicos de la visión». Por ello, el Departamento de 
Fisiología está probando su combinación con la vitamina A, principal elemento 
implicado en los procesos de pérdida de la vista. 
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