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Un componente de la marihuana podría mejorar la visión 
nocturna 

Aunque se trata de una conclusión preliminar, un estudio publicado en el 'Journal of 
Ethnopharmacology' sugiere este beneficio del cannabis. 

El reporte del diario El Mundo, de España, indica que varios pescadores del norte de 
Marruecos aseguraban ver mejor en las noches después de haber fumado 'kif', una 
mezcla de cáñamo y tabaco rústico típica de ese país. 

El hallazgo se realizó durante una investigación sobre el cáñamo, realizada por los 
profesores Abderramán Merzouki, de la Universidad de Tetuán, y Joaquín Molero, de la 
Universidad de Granada.  

Ya en 1991, una investigación de un profesor de apellido West había reportado que a 
los pescadores jamaiquinos les ocurría algo similar cuando bebían una mezcla de 
alcohol y cannabis, prosigue el diario español. 

"Aparentemente eran capaces de ver y navegar a través de peligrosos acantilados de 
coral en la oscuridad de la noche", decía este experto. 

El profesor Merzouki aseguró que al analizar la visión nocturna de cuatro fumadores 
habituales de 'kif' con un dispositivo que evalúa la sensibilidad visual, se evidenció una 
mejora de los niveles de visión nocturna. 

El científico aseguró que el cáñamo cuenta con 60 compuestos, incluyendo el 
tetrahydocannabinol (THC), compuesto también del cannabis. Algunos todavía no 
están muy estudiados y podrían ser responsable de la mejoría visual. "Tal es el caso 
del cannabidiol, que tiene un importante potencial terapeútico", comentó Merzouki a El 
Mundo. 

"Cuando una persona se queda ciega, lo primero que pierde es la visión nocturna que 
está muy relacionada con los niveles de vitamina A. Por eso, es posible que algún 
componente del cannabis pueda paliar la deficiencia de esta vitamina", subrayó 
Merzouki. 

 

 

Imprimir Enviar Las más recomendadas

Mapa del cáncer en Colombia señala que el de estómago es el que más 
muertes ocasiona

Contra la barriga hay desde buena dieta y ejercicio hasta la cirugía y los 

 Herramientas

Imprimir

Enviar

Las más 
recomendadas

 Nuestros servicios 

 

Escríbanos 
Titulares vía e
Crucigramas>
Archivo electr
Clasificados

Página 1 de 2EL TIEMPO.COM - Salud -> Un componente de la marihuana podría mejorar la visión ...

06/07/2004http://eltiempo.terra.com.co/salu/notisalud/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-17288...



 

 

 
 

masajes

El club de los lumbálgicos (Experiencia saludable)

Complejos de vitaminas demoran avance del sida 

Frustración en Colombia por no suscribir el convenio antitabaco

E.U. alerta sobre efectos perjudiciales de tintas usadas en maquillajes 
permanentes

Una mujer quedó embarazada tras un transplante de tejidos de ovarios 
congelados

Desde hoy, China producirá cigarrillos bajos en alquitrán 

Los suplementos alimenticios son buenos pero no se debe abusar de ellos

Sepa elegir los alimentos amigos de la piel

Secretos para controlar el dolor cuando hay quemaduras leves

Cajas de compensación familiar condicionan remplazo de las ARS

En vilo firma por parte de Colombia del Convenio Antitabaco

Gobierno de E.U. investiga pagos de laboratorios a médicos para que 
formulen sus productos

Científicos argentinos consiguieron eliminar el 90% del colesterol que 
contienen la leche y el huevo

Gobierno aspira inmunizar al 95 por ciento de los niños menores de 1 año en 
el 2004

Si el ronquido no se trata, puede causar complicaciones serias a la salud

Comer dos manzanas rojas al día protege el estómago de los radicales libres

El pánico en la noche afecta más a niños cuyas familias tienen antecedentes 
del trastorno

Síntomas que confunden (Experiencia saludable)

Crece diagnóstico de enfermedades profesionales, según el Ministerio de 
Protección Social

Comer dos manzanas al día sirve de protección al estómago ante los 
radicales libres del oxígeno

Consultorio

Noticias breves de Salud

Aviso legal y cláusula de privacidad 
COPYRIGHT © 2004 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 

Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.  
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 

Página 2 de 2EL TIEMPO.COM - Salud -> Un componente de la marihuana podría mejorar la visión ...

06/07/2004http://eltiempo.terra.com.co/salu/notisalud/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-17288...


