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Resumen 

 

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo, 

con prevalencias en ligero declive, pero que continúan rondando el 30% de la población. 

Diversos trabajos estiman que, al menos uno de cada 10 consumidores presentarán en el 

futuro, sobre todo si el inicio del consumo se da en la adolescencia y en varones, un 

síndrome de dependencia, con un cuadro clínico estructurado y con unas pautas de 

tratamiento, tanto psicológico como farmacológico, que continúan mostrando importantes 

limitaciones en la obtención de resultados satisfactorios a medio y largo plazo. 

Nuevos datos acerca de la heredabilidad  y de la presencia de alteraciones en 

diversos sistemas metabólicos pueden ayudarnos a entender mejor este trastorno y así 

poder aplicar nuevos tratamientos que sean más eficaces,  con el objetivo de limitar la 

duración del consumo y paliar en lo posible los efectos a largo plazo del consumo 

prolongado, tanto en la esfera psíquica (Moore y cols., 2007), física (Hall y  

Degenhart, 2009) o psicosocial (Fergusson y Boden, 2008). 

 

 

PREVALENCIA DE CONSUMO Y DEPENDENCIA 

 

 El cannabis es la droga ilegal más consumida en todo el mundo, La oficina de la ONU 

para la Droga y el Crimen ha estimado que en el año 2006 el cannabis fue consumido por 166 

millones de adultos en todo el mundo (alrededor del 3,9 % de la población mundial comprendida 

entre los 15 y 64 años). Dicho consumo es incluso mayor en Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda, seguido por Europa. En una comparativa entre los datos existentes, el país con mayores 

prevalencias de consumo, tanto durante toda la vida como en el último año, sería Canadá, 

seguido de USA, siendo Europa como conjunto la zona del mundo con menores índices 

 Si se contempla la evolución del consumo de cannabis durante los últimos 50 años, se 

observa que existió un aumento en el consumo hasta el año 1979, con un declive posterior hasta 



el inicio de los años 90, cuando se incrementó de nuevo hasta hace 2-3 años, donde de nuevo se 

ha observado, o bien una ligera disminución, o bien una estabilización. 

En lo referente a la Unión Europea, se observan importantes diferencias entre las diversas 

naciones de Europa. Los niveles de consumo más alto están concentrados en la población juvenil 

(grupo entre 15 y 24 años). El cannabis sigue siendo la sustancias psicoactiva más empleada por 

los estudiantes (detrás del tabaco y el alcohol) 

En España, se observa una tendencia general a estabilización y/o disminución del 

consumo en el uso alguna vez en la vida y en el último año. También destacar que se observa un 

aumento en los niveles de consumo en el último mes (7,6 % en 2003, 8,7 % en 2006) y diario 

(1,5 % en 2003, 2 % en 2006).  

Entre los escolares (15 años) se observa en los últimos años una pauta hacia la estabilidad 

o el descenso en el porcentaje de consumidores y, en general, España presenta las prevalencias 

más altas de Europa en los grupos de 15-34 años y 15-24 años en consumo en el último año y en 

el  último mes, Son pocos datos los existentes en otros países del mundo. Es necesario también 

tener en cuenta que hemos asistido a un importante repunte en el número de urgencias 

hospitalaria srelacionadas con el cannabis, pasando desde el 7,4 % revio al 30,4 % en 2007. 

Un dato importante es el referente a la potencia del cannabis que se consume: se ha 

incrementado la potencia por el aumento del cultivo en casa (hasta un 18,4 % de 9- delta 

TetraHidroCannabinol o THC) en el tipo sinsemilla, un tipo de cannabis bastante habitual 

actualmente. En este tipo de cannabis se observa además una importante disminución del 

contenido en Cannabidiol, otro cannabinoide no psicoactivo que modula, al menos de forma 

parcial, los efectos psicoactivos del THC. 

Las prevalencias de consumo entre los dos sexos se han modificado a lo largo de los 

años: habitualmente se había contemplado al cannabis como una sustancia de consumo entre los 

hombres, aunque desde hace unos diez años, se ha detectado un incremento de la prevalencia de 

consumo entre las mujeres, de tal manera que las diferencias se han estrechado en gran manera 

(Copeland y Swift, 2009).  

En cuanto a los datos de prevalencia de dependencia de cannabis se considera que entre 

un 7 y un 10 % de los sujetos que han probado el cannabis alguna vez en su vida cuando inician 

el consumo en la adolescencia llegan a ser consumidores diarios en la década de los 20-30 años y 

un tercio de los mismos se convierten en, al menos, consumidores semanales, pudiendo presentar 

un cuadro de dependencia de cannabis a lo largo de su vida en torno a un 10% de los 

consumidores, incrementándose a uno de cada seis cuando el inicio es en la adolescencia 

(Copeland y Swift, 2009; Hall y Degenhart, 2009). 



 

 

CARACTERÍSTICAS y CUADRO CLINICO 

 

Los dos glosarios utilizados para aplicar los diagnósticos de las enfermedades mentales, 

la CIE-10 de la OMS y el DSM-IV de la APA, emplean criterios diferenciados. Mientras que la 

CIE-10 contempla entre los criterios diagnósticos para la dependencia de cannabis la existencia 

de un síndrome de abstinencia, aparte de otros 5 criterios más ( un importante deseo de consumo, 

dificultades para el control de las conductas relacionadas con el consumo, etc.), requiriendo al 

menos la presencia de 3 o más síntomas, el DSM-IV no lo incluye, ya que los autores consideran 

que  el síndrome de abstinencia “no ha sido demostrado de momento como una entidad de 

suficiente importancia clínica”. Diversos autores han llevado a cabo estudios con la intención de 

delimitar y definir dicho síndrome.  

Básicamente, la ICD-10 describe la dependencia de cannabis como un síndrome que 

consiste en un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos en los que el uso 

del cannabis prioriza la vida del individuo sobre otras conductas más normalizadas. El síntoma 

cardinal de este síndrome es el deseo compulsivo del consumo. Otras características útiles para el 

diagnóstico es el rápido comienzo del consumo para evitar el síndrome de abstinencia, la rapidez 

de instauración del mismo tras el abandono del consumo y que una vez reiniciado el consumo, 

los síntomas de dependencia reaparecen más rápidamente. Para El DSM-IV, los criterios de la 

dependencia de cannabis son similares a los empleados para otras sustancias. Se trataría de un 

síndrome maladaptativo que causa malestar al individuo, con un deseo compulsivo de consumo y 

sin desarrollar dependencia fisiológica. 

En una reciente revisión bibliográfica,  Budney y cols. (2007) han descrito un síndrome 

de abstinencia caracterizado por la presencia de 6 síntomas (angustia y/o agresividad, 

irritabilidad, disminución del apetito, nerviosismo y/o ansiedad, insomnio (incluyendo sueños 

extraños) e inquietud), que típicamente comienzan en horas o a los 2-3 días del abandono del 

consumo, con un pico en la sintomatología a los 4-5 días, para ir disminuyendo de intensidad 

hasta la extinción a lo largo de 1-2 semanas, aunque los trastornos del sueño se podrían 

prolongar hasta los 45-60 días posteriores. Se ha propuesto el uso de la presencia de 4 ó más de 

estos síntomas ( dado que la mayoría de los adultos que reciben tratamiento por dependencia de 

cannabis describen la presencia de 4 ó más síntomas y que así mismo es el punto de corte para 

describir un síndrome de abstinencia de otras sustancias) como definición operacional. Es el 

criterio más frecuentemente citado por los pacientes en los sujetos con dependencia de cannabis 



(Cornelius y cols., 2008), con una amplia prevalencia y significación clínica entre los 

consumidores habituales (Hasin y cols., 2008), siendo muy similar el que presentan los 

adolescentes como el que presentan los adultos (Dawes y cols., 2006).  

En cuanto a la intensidad del síndrome de abstinencia, Vandrey y cols. (2008) lo 

comparan con el del tabaco o el de ambas sustancias a la vez, observando que ambos síndromes 

de abstinencia son similares en tipo, magnitud y síntomas, ligeramente de menor intensidad en el 

del cannabis, pero mucho menos intenso que el de ambas sustancias a la vez. Por último, a nivel 

de fisiopatología cerebral, se ha observado una importante similitud en los circuitos cerebrales 

implicados en el síndrome de abstinencia de cannabis con los implicados en la abstinencia a otras 

drogas (Filbey y cols., 2009) 

En la práctica clínica el diagnóstico de dependencia de cannabis se considera un cuadro 

distinto y en general de mayor gravedad que el abuso, aunque recientemente Grant y cols (2006) 

y Blanco y cols. (2007) han encontrado en dos estudios epidemiológicos que ambos cuadros son 

distintos, con características dimensionales  (Denson y Earlywine, 2006) y que no implican una 

mayor gravedad de la dependencia. Consideran así mismo que el síndrome de dependencia  

comprenden una amplia gama de subsíndromes, con características propias, con diferencias 

según el sexo (las mujeres presentarían menos conductas de alto consumo y presentarían más 

fácilmente un cuadro de abstinencia, por ejemplo), lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora 

aplicar un tratamiento determinado. 

 

Instrumentos diagnósticos 

 

 Una práctica habitual en los estudios epidemiológicos y/o clínicos es el uso de entrevistas 

clínicas estandarizadas, con el fin de cuantificar la presencia de determinados síntomas y/o 

síndromes clínicos. En el caso que nos ocupa se ha empleado entrevistas de uso no específico 

para el diagnóstico de los trastornos relacionados con el uso de cannabis, como la Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI, Robins y cols., 1988), la Structured Clinical Interview 

for DSM (SCID, Spitzer y cols., 1988) o la Schedules for Clinical Assesment in Neuropsychiary 

(SCAN, Wing y cols., 1990). 

 Otras escalas más específicas para el diagnóstico de los trastornos por uso de cannabis 

son la Marijuana Scale Problems (Stephens y cols., 2000), escala de 19 ítems , el Marijuna 

Withdrawal Checklist (Budney y cols., 2001), el Marijuana Craving Questionary (Hiesman y 

Singelton., 2005), con dos versiones, de 12 o 47 ítems, o el Marijuana Smoking History 

Questionnaire (Bon-Miller y Zolensky, 2005), todos ellos validados en diferentes trabajos. 



 Factores implicados en la dependencia de cannabis 

 

 Como se da en muchos casos en las relaciones entre el consumo y los diversos efectos 

nocivos del cannabis, en la dependencia de cannabis no sólo es importante la precocidad en el 

inicio del consumo (la edad de inicio previa a los 15 años multiplica el riesgo de presentar en el 

futuro la dependencia de cannabis), quizás mediado por la presencia de conductas poco 

convencionales y a una mayor emotividad (Gorman y Derzon, 2002),  si no que además parece 

que los adolescentes presentan una mayor vulnerabilidad para los síntomas fisiológicos de la 

dependencia de cannabis (Milin y cols., 2008). 

Continuando con los adolescentes, parece que los efectos subjetivos “positivos” en los 

primeros usos del cannabis correlacionan con un mayor riesgo de dependencia (Le Strat y cols., 

2009), independientemente de la presencia de factores genéticos (Scherrer y cols., 2009), y que 

la disminución de la frecuencia del consumo hace que el riesgo se aminore, aunque continúe 

siendo mayor que entre los no consumidores (Swift y cols., 2009), presentando mayor riesgo los 

consumidores de 5 o más consumos en su vida (Perkonigg y cols., 2008). También entre los 

adolescentes se dan diferencias de sexo: las mujeres estudiarían un grado superior, con un estado 

socioeconómico peor, más presencia de patología mental y rendimiento académico inferior, 

consumo frecuente de alcohol y tabaco y más insatisfacción con sus estudios, mientras que los 

varones presentan un cuadro similar, si bien presentan menor grado de alteración psicológica, y 

están menos satisfechos con su familia y amigos (Tu y cols., 2008) 

Con referencia a las diferencias entre sexos, los mujeres tardan  menos tiempo en llegar a 

presentar problemas de dependencia con el cannabis, lo que les lleva a solicitar ayuda más 

precozmente, todo lo cual podría ser un marcador de vulnerabilidad (Hernández-Avila y cols., 

2004,; Ehlers y cols., 2010). El peso de los factores genéticos es menor entre las mujeres, que 

están más mediatizadas por la presencia de factores sociales y culturales (las mujeres suelen 

presentar consumos excesivos en el ámbito del hogar, mientras que los hombres muestran más 

abusos fuera del hogar (Kendler y Prescott, 1998). 

Por último es necesario mencionar los factores genéticos, claramente implicados en la 

transmisión familiar del riesgo de dependencia de cannabis (Bierut y cols., 1998; Merikangas y 

cols., 1998). Los datos apuntan a que el riesgo genético es más alto entre los hombre, mientras 

que en las mujeres, aún estando presente (en un estudio de Kendler y Prescott de 1998, con 

parejas de gemelos femeninos, el 62 % de la varianza en la dependencia de cannabis puede ser 

atribuído a factores genéticos), tiene menos peso que los factores ambientales (Linskey y cols., 

2002). Ehlers y cols., (2010) incluso van más allá: en una muestra de 2524 adultos encuentran 



que algunos síntomas incluídos en el síndrome de abstinencia al cannabis presentan rasgos 

hereditarios. En este sentido se han descrito la influencia de polimorfismo en los genes del 

receptor cannabinoide CB1 y de la enzima FAAH, implicada en la degradación de la anandamida 

(Haughey y cols., 2008) y del polimorfismo del transportador de membrana ABCB1 C3435T en 

la distribución y efectos psicoactivos del THC, así como de la vulnerabilidad individual al 

mismo (Benyamina A y cols., 2009).. 

Otros posibles factores descritos son la comorbilidad del alto consumo de alcohol y 

consumo de cannabis (Barnwell y cols., 2005) y la alta sensibilidad a la ansiedad (Bon-Miller y 

cols., 2007). 

  

TRATAMIENTOS  

 

 Son recientes los estudios que se han llevado a cabo para verificar la eficacia de los 

tratamientos, tanto de tipo psicológico como psicofarmacológico, que ya se han empleado para 

tratar las dependencias de otro tipo de sustancias. Recordemos que se ha dado un importante 

incremento en el número de sujetos que acude a recibir tratamiento por los problemas causados 

por el cannabis, si bien, en muchos casos, este aumento se debe a la posibilidad de evitar el 

ingreso en prisión si se escoje esta posibilidad terapéutica, lo cual implica una menor 

predisposición real para la abstinencia (Copeland y Swift, 2009). También es necesario tener en 

cuenta que los efectos cognitivos del cannabis limitan la capacidad de los pacientes para 

comprender y llevar a cabo de forma realmente satisfactoria las pautas del tratamiento 

psicológico, con lo que los resultados pueden ser peores de lo esperado (Aharonovich y cols., 

2008). 

 

 Intervenciones de tipo Psicológico 

 

 Han sido diversos los tratamientos psicológicos que se han utilizado en el tratamiento de 

la dependencia de cannabis, con resultados dispares. Los más habitualmente empleados han sido 

el MET (Motivational Enhancement Therapy), la CBT (Cognitive Behavioral Therapy y la 

ContM (Contingency Management). En un estudio reciente, Kadden y cols., (2006) comparan la 

eficacia de dichos tratamientos, comparando la eficacia de la mezcla de MET+CBT, 

MET+CBT+ContM o CcontM sóla en un grupo de dependientes de cannabis. Los resultados 

muestran que la ContM, sóla o mezclada con los otros dos tipos de tratamiento, es la más eficaz, 

con el mayor grado de abstinencia posttratamiento cuando se aplica sóla, y con el mayor índice 



de retención cuando se aplica combinada,  si bien sólo el 15 % de los pacientes se mantiene 

abstinente a los 6-12 meses posteriores al tratamiento (Hall y Degenhart, 2009), aunque parece 

que en los adolescentes los resultados son mejores (Martin y Copeland, 2008) 

 

 Tratamientos psicofarmacológicos 

 

 Han sido varios los intentos de verificar la utilidad de diversos fármacos en el tratamiento 

del síndrome de dependencia de cannabis, entre ellos el Valproato sódico (Levin y cols., 2004,; 

Haney y cols., 2004), la nefazodona (Carpenter y cols., 2009) o el bupropion (Carpenter y cols., 

2009; McRae-Clark y cols., 2009), con resultados dispares: los datos obtenidos parecen indicar 

una mayor abstinencia medida en % de controles de orina negativos con el uso de los distintos 

fármacos, pero los resultados son limitados. Algo parecido sucede con la entacapona, un 

inhibidor de la COMT, con más de un 50 % de sujetos en abstinencia  a las 4 semanas de 

tratamiento ((Shafa, 2008). 

 El único tratamiento psicofaramacológico que ha demostrado su utilidad en la 

dependencia de cannabis es el THC (Budney y cols., 2007): es un efecto dosis-dependiente, con 

máxima eficacia a dosis de 90 mg/día, y con pocos efectos secundarios adversos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con lo expuesto anteriormente, parece claro que es necesario modificar los criterios 

necesarios para el diagnóstico de dependencia de cannabis en la próxima revisión del DSM, 

incluyendo la necesaria presencia de un síndrome de abstinencia que ya está cuantificado y 

delimitado como entidad independiente. Dicho síndrome varía en función de una serie de 

parámetros (sexo, edad de inicio, factores genéticos), que pueden modificar la expresión 

fenotípica del mismo y que son importantes a la hora de planificar el tratamiento específico, hoy 

por hoy de resultados muy limitados. 
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