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RESUMEN 

 
El cannabis es la droga ilegal más consumida en el 

mundo, y su consumo guarda cierta asociación con el 

desarrollo de problemas de salud mental de tipo 

psicótico. Lo cual es más probable en sujetos 

consumidores de cannabis con predisposición genética. 

Esta asociación podría explicarse biológicamente por la 

intermediación del sistema endógeno de receptores 

cannabinoides. Existen varias hipótesis que tratan de 

explicar esta asociación, siendo la más significativa la 

que considera el consumo de cannabis como un factor 

de riesgo en el desarrollo de trastornos psicóticos, 

incluida la esquizofrenia. 

Objetivo: Conocer la asociación existente entre el 

consumo de cannabis como factor de riesgo y la 

aparición de síntomas psicóticos, así como el desarrollo 

de esquizofrenia. Ademas, de aquellas características 

principales relacionadas con dicha asociación. 
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Método: La búsqueda de artículos se llevó a cabo 

utilizando las bases de datos Redalyc, CSIC, Scopus y 

PubMed. Tras una exhaustiva selección, con la 

aplicación de los criterios de inclusión 

fundamentalmente establecidos: consumidores de 

cannabis entre 12 y 65 años, ambos sexos y presencia 

de algún trastorno psicótico de tipo esquizoide, fueron 

seleccionados 17 trabajos para la realización de la 

presente revisión. 

Resultados: Se ha encontrado que la tasa en el consumo 

de cannabis es dos veces superior en individuos con 

esquizofrenia que en la población general, además se 

obtiene que el 68,2% de los pacientes o casos son 

varones, mayormente menores de 30 años. En la 

población general, la eliminación del cannabis supondría 

una reducción del 8% en la incidencia de la 

esquizofrenia. Por otro lado, se encuentra que sólo el 

28% de los pacientes psicóticos con abuso de sustancias 

asociado recibe tratamiento. 
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Conclusiones: Existe un gran número de sujetos que 

padecen esquizofrenia e igualmente consumen 

cannabis, y aunque podría considerarse el cannabis 

como responsable de la aparición de nuevos casos de 

esquizofrenia cada año, éste constituye un factor 

componente de un complejo conjunto de factores que 

desencadena este enfermedad mental. 

Fundamentalmente, en varones adolescentes. 

Igualmente, se concluye que la mayoría de sujetos 

esquizofrénicos y consumidor de cannabis presenta un 

importante infratratamiento. 

Palabras clave: cannabis, salud mental, psicosis, 

esquizofrenia, riesgo y adolescencia 
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ABSTRACT 
 

Cannabis is the most consumed illegal drug in the world, 

and its consume keeps a certain relation with the 

development of mental health problems like psychosis. 

This relation is more likely in cannabis users with 

genetic predisposition. This relation could be explained 

biologically, because of the intermediation of the 

endogenous cannabinoid receptor system. There are 

some hypothesis that try to explain this relation, and 

the most relevant is the one which considers that 

cannabis use is risk factor in developing psychotic 

disorders, including schizophrenia. 

Objective: To know the relation between cannabis use 

as a risk factor and the development of psychosis 

symptoms and schizophrenia. Moreover, it will be 

analised the main features of this association. 

Methods: The research of articles was done by using the 

databases Redalyc, CSIC, Scopus and PubMed. After an 

exhaustive selection, by using the application of 
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inclusion fundamentally established: users of cannabis 

between 12 and 65 years old, both genders and with 

some psychotic disorder like schizoid, 17 articles were 

selected to do this document. 

Results: It was found that people with schizophrenia 

have higher rates in using cannabis than general 

population. Moreover, 68,2% of patients are males, 

most of them are below 30 years old. On the one hand, 

the removal of cannabis would mean a reduce of 8% in 

the schizophrenia incidence in general population. On 

the other hand, it was found that only 28% of psychotic 

patients who abuse of drugs receive treatment. 

Conclusions: There is a huge number of people who 

have schizophrenia and use cannabis as well, and 

although cannabis could be considered responsible for 

the appearance of new cases of schizophrenia every 

year, this is a factor component of a complex set of 

factors that trigger this mental disease, mostly in male 

teenagers. Likewise, as a conclusion, the majority of 
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people who have schizophrenia and use cannabis have a 

lack treatment. 

Keywords: Cannabis, mental health, psychosis, 

schizophrenia, risk and adolescence 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La esquizofrenia constituye un trastorno psiquiátrico 

enmarcado dentro del grupo de trastornos psicóticos 

que se caracteriza por presentar alteraciones de la 

percepción y manifestación de la realidad. Según el 

manual diagnóstico y estadístico, referente en salud 

mental mundial y conocido como DSM-V en su reciente 

actualización, los síntomas esquizofrénicos se clasifican 

en positivos, como son los delirios, alucinaciones 

auditivas y el desorden del pensamiento; y en síntomas 

negativos como la escasez afectiva, pobreza de 

expresión, la anhedonia y la falta de motivación1,2. Es 

muy frecuente que, en los sujetos afectados de 

esquizofrenia, se presente un trastorno de consumo de 

sustancias, siendo altamente prevalente el consumo de 

cannabis en los pacientes que desarrollan éste tipo de 

trastorno psicótico3. Es difícil conocer una cifra de 

prevalencia de esquizofrenia, aunque se estima que en 

España 400.000 personas la padecen (aproximadamente 

1%), se cree que muchas otras están sin diagnosticar4. 
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Según la OMS, este trastorno mental afecta a 21 

millones de personas en el mundo4. 

El cannabis es en la actualidad la droga ilegal más 

consumida tanto en Europa como en Estados Unidos. 

Según datos del National Institute on Drug Abuse, 

aproximadamente 94 millones de norteamericanos (el 

40% de los mayores de 12 años) y 70 millones de 

personas en la UE (el 22% de la población adulta) han 

consumido cannabis alguna vez en la vida5. En España, 

más de 8,6 millones de personas (un 28,6% de la 

población entre 15 y 64 años) han consumido 

marihuana en alguna ocasión. Si bien no todos los 

consumidores de esta droga presentan problemas de 

salud mental5. 

Se ha observado que existe relación entre esquizofrenia, 

cannabis sativa y sistema endógeno de receptores 

cannabinoides. Si bien, el sistema endocannabinoide 

representa un nuevo sistema de regulación celular 

compuesto por diferentes receptores (principalmente el 

receptor cannabinoide-1(CB1)), en el que unos 
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compuestos endógenos, los endocannabinoides, 

jugarían un papel fundamental sobre el organismo 

similar al protagonizado por neurotransmisores como la 

dopamina o la serotonina . Los endocannabinoides más 

conocidos son la anandamida y el 2- 

araquidonoilglicerol, encontrándose las células 

nerviosas implicadas en su formación, liberación, 

actuación y degradación. 

Una vez sintetizados dichos endocannabinoides son 

liberados para actuar sobre los receptores localizados 

en las terminaciones presinápticas. Sobre estos 

receptores también actúan cannabinoides exógenos 

como el delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ-9-THC). 

Además, la localización presináptica de los CB1 permite 

a los endocannabinoides regular alguna de las 

actividades que se producen en las terminaciones 

nerviosas, como son la síntesis, liberación y recaptación 

de neurotransmisores como el glutamato, el GABA, la 

serotonina o la acetilcoina2,6. 
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El consumo de cannabis produce modificaciones 

regionales en la funcionalidad del sistema 

endocannabinoide lo que, a su vez, puede generar una 

modificación en el sistema dopaminérgico. Igualmente, 

se ha descrito la presencia de los componentes del 

sistema endocannabinoide en las mismas regiones 

cerebrales en las que previamente se había localizado el 

sistema dopaminérgico. Además, se conoce la existencia 

de interacciones funcionales entre ambos sistemas. La 

participación del sistema endocannabinoide en la 

regulación de la actividad dopaminérgica, lo cual 

provoca un aumento en diversas estructuras límbicas de 

la síntesis de dopamina, da lugar a un sistema 

dopaminérgico hiperactivo, podría ayudarnos a 

comprender el hecho de que el consumo agudo de 

cannabis pueda desacoplar de una manera reversible las 

funciones cognitivas (como la emoción o la motivación), 

el control del sueño o la percepción sensorial. También 

podría explicar porque el consumo crónico puede 

conducir a déficits irreversibles en la función cognitiva y 
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a la precipitación de síntomas psiquiátricos como 

psicosis6. 

Bajo el apartado de trastornos psicóticos inducidos por 

cannabis, podemos encontrar dos variantes. Una, a 

modo de episodios psicóticos de breve duración, con 

lucidez de conciencia, precedidos siempre del consumo 

de delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ-9-THC). Otra, 

trastornos psicóticos que persisten más allá de 

interrumpir el consumo de cannabis. En el caso de los 

episodios psicóticos agudos que aparecen directamente 

relacionados con el consumo de cannabis, sin 

disminución del nivel de conciencia, es característico la 

presencia de angustia, humor inestable de aspecto 

hipomaníaco, sentimientos de grandiosidad, 

pensamiento acelerado y fuga de ideas, conducta 

desorganizada, suspicacia, ideación paranoide, 

alucinaciones visuales y autolesiones. Los síntomas 

suelen desaparecer al cabo de una semana de ingreso y 

muestra remisión después de la abstinencia7,8. 
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Si bien , según varios estudios realizados en diferentes 

países del mundo con grandes desigualdades sociales, 

económicas y culturales entre sí, tales como Jamaica, 

Tailandia, Sudáfrica, Nigeria, Inglaterra o Dinamarca 

concluyen que los estados psicóticos repetidos en 

consumidores crónicos de cannabis se presentan 

principalmente como esquizofrénicos o maníacos y 

corresponden a una exacerbación de la psicosis 

primaria, con tendencia a la recidiva si persiste el 

consumo de THC, éste estado es conocido como psicosis 

persistente o psicosis canábica7.La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece, con respecto al 

consumo persistente de THC relativo a los problemas de 

esquizofrenia, que se ha observado una relación en lo 

que a precipitación de su inicio se refiere, sobre todo en 

quienes empezaron con el cannabis antes de los 18 

años, también supone un incremento en el número de 

recaídas y en la gravedad de las mismas con el paso de 

los años, reconociendo que ello es más probable 

cuando el THC se consume sobre una predisposición al 
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padecimiento de esquizofrenia8,14,17,18. Actualmente, 

la vulnerabilidad esquizofrénica se considera el 

resultado de la interacción de la organización genética 

personal con factores de riesgo ambiental, entre los que 

se incluye el cannabis. Existen evidencias de que el 

consumo de cannabis aumenta el riesgo de sufrir 

psicosis esquizofrénicas que cursan con alucinaciones e 

incrementan los trastornos de conducta y la agresividad 

e igualmente, dificulta el tratamiento, con un mayor 

grado de incumplimiento terapeútico11,14. 

En relación al sentido de la asociación existente entre el 

consumo de cannabis y trastornos psicóticos se han 

ofrecido desde la investigación varias hipótesis. Desde la 

primera hipótesis se entiende que el consumo de 

cannabis aparece como un mecanismo de 

automedicación para reducir la sintomatología negativa 

de la esquizofrenia, aunque en los últimos años esta 

hipótesis ha ido perdiendo apoyos hasta llegar a ser 

rechazada de manera generalizada. Otra hipótesis 

establece que el consumo de cannabis y la esquizofrenia 



18 
 

 

comparten factores etiológicos comunes, se mantiene 

actualmente sometida a debate 5. 

Actualmente, la investigación se encuentra centrada en 

el consumo de cannabis como factor de riesgo para el 

desarrollo de sintomatología psicótica. Según diversos 

estudios, se ha sugerido una significativa relación de 

causalidad en la que el cannabis se considera un claro 

factor de riesgo en el desarrollo de un trastorno 

psiquiátrico, y no a la inversa9,16,17,21. Si bien, el 

cannabis no se considera una causa necesaria ni 

suficiente, pero sí una causa componente13. 

Igualmente, se observó que el consumo de cannabis 

confiere un riesgo dos veces mayor de desarrollar en un 

futuro esquizofrenia grave, además, se estima que 

alrededor del 8% de esquizofrenias podrían prevenirse 

mediante la eliminación del consumo de cannabis7. 

El incremento en las tasas de consumo de cannabis 

entre personas jóvenes ha generado en los últimos 

tiempos un mayor interés en relación a si su consumo 

puede constituir una causa de contribución a la psicosis, 
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es decir, que precipite la esquizofrenia en individuos 

vulnerables. Igualmente, existe una importante falta de 

conocimientos y/o habilidades en esta área por parte de 

muchos profesionales de la salud, lo que supone que en 

ocasiones los pacientes psiquiátricos no reciban la 

atención más adecuada acorde a la patología que 

padecen. Por todo lo anteriormente expuesto, y 

mediante el presente estudio de revisión bibliográfica, 

se pretende conocer la asociación existente entre el 

consumo de cannabis como factor de riesgo y la 

aparición de síntomas psicóticos, así como el desarrollo 

de esquizofrenia. Además, de aquellas características 

principales relacionadas con dicha asociación. 
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2. MÉTODO 
 

2.1 Criterios de inclusión/exclusión 
 

Los criterios de selección que se emplean para la 

inclusión de los estudios en la revisión fueron: 

Población entre 12 y 65 años, tanto occidentales como 

orientales 

Consumidores de cannabis 

Ambos sexos 

Relación entre el consumo de cannabis y la aparición de 

síntomas psicóticos o desarrollo de esquizofrenia 

En relación al idioma, textos originales completos 

publicados tanto en inglés como en castellano 

Se excluyeron (o rechazaron): 

 
Estudios que no cumplen con el objetivo de esta 

revisión 

Otros trastornos asociados al consumo de cannabis 

distintos a la esquizofrenia 
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Consumo de otras drogas ilícitas distintas al cannabis 

 
2.2 Búsqueda bibliográfica 

 
Para realizar este trabajo, se ha llevado a cabo una 

búsqueda de la bibliografía más relevante sobre el 

cannabis, trastornos psicóticos y esquizofrenia, 

siguiendo los criterios de selección anteriormente 

expuestos. 

Se efectuó la búsqueda de artículos relacionados con el 

tema en las siguientes bases de datos: Redalyc, CSIC, 

Scopus y PubMed, además, se han utilizado dos revistas 

científicas de gran relevancia en el mundo de la salud 

mental como son ``The British Journal of Psychiatry 

(BPJ)´´ y ``Addiction Journal´´ , habiendo sido localizados 

los artículos correspondientes a las mismas mediante la 

base de datos PubMed . Se utilizaron las palabras clave 

y términos MeSH (Medical Subject Heading) 

``cannabis´´, ``consumo de cannabis´´, ``cannabis use´´, 

``schizophrenia´´, `` psychosis´´, ``riesgo´´, ``risk´´, 

``psychosis AND schizophrenia´´, `` psicosis y 
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esquizofrenia´´, ``salud mental´´, ``mental health´´, 

``adolescencia´´, ``adolescence´´. 

 
Inicialmente se acotó la búsqueda de artículos al 

período comprendido entre 2005 y 2014, sin embargo, 

han sido incluidos otros estudios anteriores a 2005 dada 

su relevancia y cumplimiento con los criterios de 

inclusión establecidos en éste trabajo. La búsqueda de 

estudios se realizó entre Noviembre de 2014 y Enero de 

2015. 

2.3 Selección de estudios 

 
En una primera búsqueda, tras la lectura del título se 

seleccionaron 52 artículos de 4 bases de datos distintas 

y 2 revistas científicas. A continuación, tras la lectura del 

resumen de los artículos se decidió excluir 31 artículos 

por falta de cumplimiento con los criterios de inclusión 

establecidos en la presente revisión. Finalmente, de los 

21 artículos restantes, fueron excluidos 4 por no cumplir 

con el objetivo principal del presente estudio, 

seleccionándose 17 artículos comprendidos en las 
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siguientes bases de datos: (Redalyc (2), CSIC (1), Scopus 

(1) y PubMed (13; BJP (5), Addiction Journal (1), 

búsqueda generalizada en PubMed (7)). (Figura 1) 

Tras lectura del título son seleccionados 52 trabajos de 

4 bases de datos y 2 revistas científicas ( Redalyc, CSIC, 

Scopus y PubMed (BJP, Addiction Journal)) 
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3. RESULTADOS 
 

Los 17 estudios seleccionados se clasificaron en: 4 

estudios de casos-controles, 6 estudios de cohortes, 1 

artículo que realiza dos análisis por separado (cohorte y 

casos-controles), 1 meta-análisis, 1 estudio transversal, 

1 revisión sistemática, 2 revisiones narrativas y 1 ensayo 

clínico (Tabla 1). 

 
Todos los estudios realizados en los últimos años 

coinciden en la alta prevalencia en el consumo de 

cannabis a nivel mundial, especialmente entre los más 

jóvenes, y en el hecho de que ello suponga una serie de 

riesgos para la salud mental. 

3.1 Datos de prevalencia en el consumo de cannabis. 

 
El cannabis es considerada la droga ilegal más 

consumida en el mundo con alrededor de 160 millones 

de consumidores anualmente, lo que supone el 4% de la 

población mundial adulta24. Diversos estudios 

coinciden en destacar la alta prevalencia de consumo de 

cannabis en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, 
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en el estudio Epidemiologic Catchment Area (ECA) en 

población general señalaron que un 47% de los sujetos 

con esquizofrenia presentaban una drogodependencia 

asociada17, igualmente, se ha encontrado que la tasa 

del uso de cannabis es aproximadamente dos veces 

superior entre individuos con esquizofrenia que en la 

población general14. Además, el abuso de cannabis 

puede ser responsable de 1-2 nuevos casos de 

esquizofrenia por cada 1000 personas al año; aunque si 

es cierto que la mayoría de sujetos consumidores de 

cannabis no llegan a desarrollar una psicosis19. En la 

población general, la eliminación del uso de cannabis 

podría reducir la incidencia de esquizofrenia en 

aproximadamente un 8% 13. 

3.2 Principales características sociodemográficas. Sexo, 

edad y procedencia de los estudios. 

En lo que al sexo de los participantes se refiere, éste 

queda especificado en 12 de los 17 trabajos, obteniendo 

2 artículos con población sólo de sexo masculino18,21 y 

el resto con población de ambos sexos. Existe 
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predominio de sexo masculino entre los casos o 

pacientes que padecen un trastorno psicótico o 

presentan vulnerabilidad a la psicosis asociado al 

consumo de cannabis, llegando a una tasa media del 

68,2% de hombres9-11,14-16,19, 22 . Sólo en un 

estudio las mujeres registraron un consumo mayor de 

cannabis que los hombres12. 

En cuanto a la edad de los participantes, está 

comprendida entre los 12 y los 65 años, aunque la 

mitad de los estudios se centra en población 

adolescente o adultos jóvenes menores de 30 

años10,12,15,16,18,19,21.No existiendo datos sobre la 

edad de los sujetos en 3 estudios17,20, 23. Según 

Cuenca-Royo AM et al. (2013) la edad media de inicio en 

el consumo cannabis entre jóvenes de 18-30 años es a 

los 15 años16. 

Según el estudio de casos-controles de Arendt M et al. 

(2005) los sujetos que presentaban antecedentes de 

sintomatología psicótica inducida por cannabis 

desarrollaban esquizofrenia a una edad más temprana, 
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con respecto a los que pertenecían al grupo control y 

que carecían de antecedentes de psicosis inducida por 

cannabis (Hombres, 24.6 vs 30.7 años, Mujeres, 28.9 vs 

33.1 años)10, además, según Koskinen J et al. (2010) la 

tasa media de trastornos del uso de cannabis en los 

diagnósticos de esquizofrenia es del 27%, siendo más 

común en pacientes menores de 30 años que en 

mayores (45% vs 17.9%), por lo que podemos decir que 

el género masculino y ser joven se asocia a un mayor 

consumo de cannabis y un incremento en el riesgo de 

desarrollar esquizofrenia20. 

Al analizar los datos obtenidos relativos a la situación 

geográfica de los estudios encontramos que la mayoría 

de ellos se localizan en Europa, especialmente en países 

tan desarrollados como Finlandia, Suecia, Holanda, 

Dinamarca, Reino Unido o España 9-12,15,16,18,21,23. 

Se ha obtenido un estudio procedente de EE.UU22 y 

otro estudio de Sri Lanka, Asia24. 
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3.3 Características en el consumo de cannabis. 

 
Según Di Forti M et al. (2009) el grupo de casos, 

constituido por sujetos que presentaban un primer 

episodio psicótico, tenían una mayor probabilidad de 

ser consumidores diarios de cannabis, así como de 

cannabis de mayor potencia, además de llevar 

consumiendo ésta sustancia por un período de tiempo 

superior a los 5 años9; según Cuenca-Royo AM et al. 

(2013) la mitad de los sujetos consumía cannabis 

diariamente16; y según Kristensen K et al. (2007), de los 

sujetos que habían desarrollado esquizofrenia, el 83.3% 

reunía criterios de dependencia al cannabis19; de tal 

modo que el haber fumado cannabis de mayor 

potencia, durante más tiempo y con mayor frecuencia 

supone un doble incremento del riesgo de desarrollar 

esquizofrenia posteriormente 9,13. 

Otro de los estudios de cohorte, además de establecer 

un mayor riesgo de aparición de esquizofrenia o psicosis 

breve en los consumidores frecuentes de cannabis, 

también nos informa de que el riesgo de esquizofrenia 
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disminuye con el tiempo en los consumidores 

moderados de cannabis 21. 

3.4 Principales características de la sintomatología 

psicótica asociadas al consumo de cannabis. 

Respecto a los síntomas psicóticos manifestados, se 

observa que una dependencia o consumo diario de 

cannabis se relaciona con un aumento de los síntomas 

positivos de la esquizofrenia, siendo el más común las 

experiencias alucinatorias auditivas11; por otro lado, se 

produce un descenso de los síntomas negativos14. 

También se observa que los consumidores de cannabis 

presentan un mayor número de síntomas prodrómicos 

de psicosis12. De tal modo, en personas con 

vulnerabilidad a la psicosis, se podría prevenir su 

aparición por medio de la abstinencia al cannabis 13. 
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3.5 Consumo de cannabis como inductor de 

sintomatología psicótica y precipitante de 

esquizofrenia. 

Se dispone de una serie de estudios que apoyan la idea 

del consumo de cannabis como inductor de síntomas 

psicóticos y como factor precipitante en la esquizofrenia 

9-13,16,17,19,21,23,24. No obstante, aunque existe 

asociación entre el consumo de cannabis y la 

esquizofrenia, la fuerza de la asociación es leve o 

moderada, no siendo el consumo de cannabis ni causa 

necesaria ni suficiente de psicosis, sino que es una causa 

componente, parte de un complejo conjunto de 

factores que conducen a esta enfermedad13,17. Por 

otro lado, son más propensos a desarrollar psicosis 

aquellos individuos que presentan vulnerabilidad 

genética o psicosocial para la psicosis, y además, tienen 

asociado un consumo abusivo de cannabis 17,19. 

En relación a esta asociación, existe una secuencia 

temporal que va desde el consumo de cannabis a 

psicosis; según Rodrigo C et al. (2010) en la mayoría de 
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pacientes (91,5%) el consumo de cannabis precede al 

diagnóstico de esquizofrenia 17,24, aunque un estudio 

nos habla de una relación bidireccional causal, 

afirmando que el consumo de cannabis predice 

vulnerabilidad a psicosis en adolescentes y viceversa 15. 

3.6 Riesgo familiar y desarrollo de esquizofrenia en 

relación a consumo de cannabis. 

En cuanto al riesgo familiar en el desarrollo de 

esquizofrenia, según Proal AC et al. (2014) es 

aproximadamente 4 veces mayor en familiares de 

pacientes tanto consumidores como no consumidores 

de cannabis en comparación con los controles no 

psicóticos, aunque no hubo diferencia significativa en 

cuanto al riesgo para el desarrollo de esquizofrenia 

entre familiares de los pacientes consumidores o no de 

cannabis 22. Por otro lado, un estudio de casos- 

controles establece que el riesgo familiar es menor 

cuanto mayor es el retraso entre el abuso de cannabis y 

el diagnóstico de esquizofrenia 23. 
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3.7 Atención sanitaria y cumplimiento terapeútico en 

sujetos con sintomatología psicótica en relación a 

consumo de cannabis. 

Por último, establecer una asociación entre los 

pacientes psicóticos respecto a la atención hospitalaria; 

según Cuenca-Royo AM et al. (2013) mientras ¾ de los 

pacientes que no tienen asociado un abuso de 

sustancias habían recibido algún tipo de tratamiento, 

sólo el 28% de los pacientes con algún abuso de 

sustancias asociado había recibido tratamiento 16. 

Además, en una cohorte tras 35 años de seguimiento, 

se obtiene que el número total de días de 

hospitalización era mayor en pacientes esquizofrénicos 

con antecedentes de consumo de cannabis en 

comparación con aquellos que no (547 días vs 187 días), 

también era mayor el número de recaídas (10 veces vs 4 

veces) 18, asociándose estos datos con una baja 

percepción de necesidad de tratamiento y un peor 

cumplimiento de las normas terapeúticas 14,16. 
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3.8 Consumo de cannabis y propiedades 

antipsicóticas. 

Actualmente  se está investigando sobre una nueva 

línea de tratamiento en los trastornos psicóticos y la 

esquizofrenia basada en el consumo del componente 

cannabinoide no psicoactivo de la marihuana. Esta 

asociación se basa en las propiedades antipsicóticas que 

parece tener este agente no psicoactivo, consiguiendo 

disminuir el riesgo de psicosis asociada al consumo de 

THC25. 
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4. DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de esta revisión fue conocer la 

asociación existente entre consumo de cannabis como 

factor de riesgo y la aparición de síntomas psicóticos, así 

como el desarrollo de esquizofrenia. Además, de 

aquellas características principales relacionadas con 

dicha asociación. 

El principal hallazgo observado mediante el análisis de 

los estudios y sobre el cual se está investigando 

actualmente, es considerar el consumo de cannabis en 

la adolescencia como un factor de riesgo en la aparición 

de sintomatología psicótica y desarrollo de 

esquizofrenia futura10,15-17. Esta asociación será más 

probable cuando el sujeto que consume cannabis 

presente una predisposición genética o social a padecer 

una enfermedad mental17,19. 

Por otro lado, se ha observado dificultad en poder 

establecer unas cifras de prevalencia de esquizofrenia 

asociada al consumo de cannabis, ya que muchos 
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sujetos que la padecen o presentan indicios de 

sintomatología psicótica no son conscientes de la 

enfermedad, lo cual implica una baja percepción de 

necesidad de tratamiento por parte de estos individuos, 

con el consiguiente infratratamiento16. 

Por último, y con respecto a la asociación entre 

cannabis, esquizofrenia y sistema endógeno de 

receptores cannabinoides; se ha encontrado que el 

consumo de cannabis produce modificaciones en la 

funcionalidad de este sistema, dando lugar a un sistema 

dopaminérgico hiperactivo, lo que podría explicar que el 

consumo agudo de cannabis produce alteraciones 

sensoriales, tipo alucinaciones auditivas11. Si bien, el 

consumo habitual de cannabis puede ocasionar una 

pérdida irreversible de las funciones cognitivas, 

favoreciendo el desarrollo de trastornos psicóticos21. 

4.1 Limitaciones 

 
Entre todos los tipos de estudios de esta revisión, 

hubiera sido interesante encontrar más estudios tipo 
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ensayo clínico, ya que demostrarían un mayor nivel de 

evidencia en esta asociación entre el consumo de 

cannabis y la esquizofrenia, y sólo se ha encontrado un 

artículo de este tipo14. 

Por otra parte, la mayoría de estudios se localizan en 

Europa, sobre todo en países desarrollados del Norte 

del continente como Holanda, Suecia, Dinamarca, 

Finlandia o Reino Unido 9-12,15,16,18,21,23; 

considerando que hubiese sido interesante conocer 

datos de prevalencia de la asociación estudiada en otras 

áreas geográficas a nivel mundial y en países con un 

nivel de desarrollo socioeconómico distinto. 

En las dos revisiones narrativas y en el metaanálisis 

encontramos un total de 47 estudios13,17,20, en la 

mayoría de ellos no se ha especificado el sexo de los 

sujetos de las distintas muestras, con lo que podríamos 

haber obtenido un número más aproximado del 

porcentaje de pacientes varones que padecen un 

trastorno psicótico asociado al consumo de cannabis. 
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4.2 Implicaciones para la práctica clínica 

 
La salud mental es uno de los valores que contribuyen a 

la salud general, al bienestar individual y colectivo y a la 

calidad de vida, y desde la experiencia asistencial es 

conocido que para alcanzar mejores niveles de salud 

mental no basta con tratar las enfermedades mentales, 

sino que son necesarias estrategias e intervenciones 

dirigidas, de forma específica, a mejorarla26. Por lo que 

se considera que el papel de la enfermería es 

fundamental para cambiar la perspectiva más 

tradicional centrada en los trastornos mentales, hacia 

una nueva perspectiva que tome en consideración la 

promoción de la salud mental, donde las intervenciones 

irán dirigidas a grupos específicos de población y se 

desarrollaran tanto en el ámbito de la Atención Primaria 

como Especializada y en la comunidad. 

Igualmente, la enfermera puede desarrollar una función 

muy importante en la prevención de la enfermedad 

mental asociada al consumo de drogas como el 

cannabis en grupos específicos de riesgo como son los 
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adolescentes, con el desarrollo en centros docentes de 

talleres y charlas informativas centradas en la educación 

para la salud donde se aborde la presencia del cannabis 

como factor de riesgo en la comorbilidad psiquiátrica. 

Por otro lado, existe la posibilidad de realizar 

intervenciones comunitarias en áreas geográficas con 

alto riesgo social que tendrán la finalidad de reducir 

fundamentalmente el abuso de sustancias adictivas. La 

labor de la enfermera en la prevención de los trastornos 

mentales asociados al consumo de cannabis puede ser 

de gran relevancia en el ámbito asistencial, sobre todo, 

en Atención Primaria. 

Finalmente, la enfermería puede desarrollar actividades 

dirigidas a fomentar la integración y reducir el estigma 

social que presentan muchas de las personas con 

trastornos mentales asociados al consumo de drogas, 

tales como promover habilidades de relación social, 

intervenir en las necesidades de ocio y ocupación o 

fomentar la participación de las personas con 

enfermedad mental. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Se podría concluir diciendo que existe un gran número 

de sujetos que padecen el trastorno de la esquizofrenia 

e igualmente son consumidores de cannabis; y que, 

actualmente el consumo de cannabis en algún 

momento de la vida de un sujeto es muy frecuente, 

aunque sólo una minoría desarrolla algún episodio 

psicótico en su vida, y en menos medida la 

esquizofrenia. Planteándose la posibilidad de la 

existencia de algún tipo de vulnerabilidad genética o 

psicosocial en sujetos consumidores de cannabis que 

desarrollan algún cuadro psicótico. Y observándose la 

existencia de una secuencia temporal que va desde el 

consumo de cannabis a la psicosis. 

Igualmente, y a pesar de que la relación de causalidad 

entre el consumo de cannabis y el desarrollo de 

esquizofrenia no ha sido fuertemente demostrada 

desde el punto de vista de la significación estadística17, 

podría sugerirse que el cannabis es responsable de 
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nuevos casos de esquizofrenia y se encuentra integrado 

como un factor de riesgo más del conjunto de factores 

asociados a una enfermedad mental de éste tipo. 

Fundamentalmente, en varones en edad adolescente, 

asociado a consumo de cannabis de mayor potencia 

durante periodos prolongados de tiempo, y con mayor 

presencia de esquizofrenia en familiares de sujetos que 

padecen dicha enfermedad, independientemente del 

consumo o no de cannabis. 

Se debe seguir estudiando la relación de causalidad 

existente entre el consumo de cannabis y el desarrollo 

de un trastorno psicótico de esquizofrenia, pues éstos 

pacientes presentan un importante infratratamiento y 

bajo cumplimiento terapéutico. Lo cual, se asocia a 

periodos de hospitalización prolongados, mayor número 

de recaídas y gran consumo de recursos sociosanitarios. 

Siendo de interés el desarrollo de estrategias 

preventivas, la detección precoz y el seguimiento desde 

la consulta de enfermería en Atención Primaria. 
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7.REPERCUSIONES 
 

Repercusión 1: Sandra de la Vara Gómez. 
 

La esquizofrenia supone un trastorno psiquiátrico 

considerado psicótico que se suele presentar como una 

alteración en la percepción de la realidad, algunos de 

los síntomas positivos más característicos son los 

delirios, alucinaciones auditivas y desorden del 

pensamiento, por otro lado encontramos los síntomas 

negativos como son la falta de motivación o la escasez 

afectiva. Es muy frecuente la asociación entre un 

consumo de sustancias y el sujeto que padece y/o 

desarolla un trastorno psicótico, especialmente el 

consumo de cannabis, actualmente la droga ilegal más 

consumida a nivel mundial. 

La conclusión que he podido sacar a través de los 

diferentes estudios analizados en esta revisión 

bibliográfica es que se podría decir que existe un gran 

número de individuos que padecen esquizofrenia y son 

consumidores de cannabis; y que, en la actualidad el 
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consumo de cannabis está muy generalizado, aunque 

una minoría de consumidores llegan a desarrollar algún 

trastorno de tipo psicótico, entre ellos la esquizofrenia. 

Planteándose así las investigaciones actuales la 

posibilidad de existencia de algún tipo de factor 

genético o psicosocial desencadenante del cuadro 

psicótico. 

Pienso que a pesar de tal y como se evidencia en los 

estudios seleccionados la no relación causal entre el 

consumo de cannabis y el desarrollo de un episodio 

psicótico, sí que es cierto que podemos considerar ese 

consumo de cannabis un factor de riesgo del conjunto 

de factores predisponentes a padecer una enfermedad 

mental. Por lo que se debe seguir investigando esa 

relación de causalidad, ya que muchas veces estos 

pacientes que padecen estos trastornos sufren de 

infratratamiento y bajo cumplimiento del tratamiento. 
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Repercusión 2: Veronica Luján Jimenez 

La esquizofrenia es un trastorno mental complejo en el 

que intervienen diferentes factores, y se caracteriza por 

una amplia variabilidad, tanto en sus causas como en su 

presentación clínica. Provoca alteraciones del 

pensamiento, de la percepción, de las emociones y de la 

conducta. El objetivo de esta búsqueda bibliográfica ha 

sido conocer la relación entre el consumo de cannabis 

como factor de riesgo de este trastorno. 

El consumo de cannabis en la adolescencia como un 

factor de riesgo en la aparición de sintomatología 

psicótica y posible desarrollo de esquizofrenia en el 

futuro es objeto de estudio en la actualidad. Uno de los 

principales hallazgos observados mediante el análisis de 

diferentes estudios es que la asociación será más 

significativa cuando se presente una predisposición 

genética o social a desarrollar una enfermedad mental 

por parte del consumidor de esta droga. 
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Pienso que tras el estudio en profundidad de dichos 

resultados es importante tenerlos en cuenta a la hora 

de la correcta aplicación de los mismos en la práctica 

clínica, no solo desde el ámbito hospitalario sino desde 

la atención primaria con el desarrollo de programas de 

educación sanitaria, reinserción social, planificación 

familiar o terapia, ya que es el pilar fundamental para la 

detección precoz de este tipo de conductas que pueden 

llevar a perjuicios para la salud. 

Dicho esto, se debería evitar una alarma social que 

atribuya al cannabis la responsabilidad única de 

desencadenar esquizofrenia, sin obviar la influencia que 

este factor de riesgo pueda ejercer en la población 

vulnerable. El consumo de cannabis será un factor a 

vigilar especialmente en sujetos vulnerables y 

adolescentes. 
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