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Introducción 

 

El tema relativo al consumo de sustancias ha sido del interés 

de organismos internacionales y nacionales desde hace 

varias décadas. Como resultado, se ha generado un acervo 

importante de conocimientos que permite la toma de 

decisiones y la planeación en relación a la Políticas Públicas 

de adicciones.  

 

Cuando se realiza un abordaje de las de las sustancias 

psicoactivas, es casi una obligación hablar de la cannabis, 

debido a que es la droga, después del alcohol y el tabaco, 

con mayor prevalencia de consumo a nivel mundial y 

nacional. 

 

El estudio de esta sustancia adquiere particular interés en 

nuestro país, no solo porque es la sustancia con mayor 

prevalencia de consumo después del alcohol y el tabaco, 

sino porque recientemente se han emitido  disposiciones 

legales que ponen en la antesala la posibilidad de utilizarla 

con  fines recreativos, médicos, comerciales e industriales. 

 

En ese tenor, es importante tener un conocimiento preciso 

de las diferentes aristas de esta sustancia, con el fin de los 

diferentes actores que conformarán y diseñarán las Leyes, 

Políticas Públicas y estrategias en torno a la cannabis y sus 

derivados, cuenten con la evidencia necesaria para una 

toma de decisiones responsable, porque es un hecho que 

tales decisiones serán trascendentales para el futuro de 

nuestro país en torno a esta sustancia. 

 

El presente documento es una aproximación técnica acerca 

de la cannabis, que considera desde básicos relativos a sus 

efectos y nombres comunes; hasta su farmacología y 

panorama epidemiológico mundial y nacional; además de 

los criterios diagnósticos y tratamiento para usuarios con 

trastornos por uso de cannabis.  

 

Por otro lado, se han incluido temas de relevancia actual, 

entre ellos, los usos médicos de la cannabis y sus derivados 

y ejemplos de legislación de cannabis y sus derivados en 

diferentes países. 

 

1. Generalidades de la cannabis 

 
La cannabis es una planta de la familia Cannabaceae que 

proviene de Asia, aunque su cultivo se practica en todo el 

mundo. Se han identificado 66 compuestos químicos 

psicoactivos, denominados cannabinoides, aunque el 

principal es el tetrahidrocannabinol (THC) (EMCDDA, 2018; 

NIDA, 2016; Le & Koob, 2006) Se clasifica en tres especies: 

cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis 

(Brailowsky, 2014).  

 

La cannabis sativa es la más común de las especies y se 

caracteriza por más ser alta que las otras especias, además 

de contar con hojas angostas y las ramas separadas; su 

concentración de THC es del 12-16%. Tiende a producir 

menos flores que la cannabis índica y la cannabis ruderalis.  

 

La cannabis indica se caracteriza por tener hojas anchas 

que se superponen, ramas más juntas y coloración verde 

olivo. Son más bajas, más frondosas y  

producen más botones. La concentración de THC es del 18% 

aproximadamente.  

 

La cannabis ruderalis se caracteriza por tener foliolos 

variados en las hojas maduras y es baja estatura. La 

concentración de THC es significativamente menor que la 

cannabis sativa y la indica (Martín del Campo, 2014).  

 

La mariguana es la mezcla seca de hojas, flores, tallos y 

semillas de la planta de cáñamo que proviene de la cannabis 

sativa o índica (NIDA, 2017). Cabe señalar que ésta se ha 

ubicado como una de las drogas ilícitas de mayor 

prevalencia de consumo a nivel nacional e internacional 

(UNODC, 2019). 

 

1.1 Nombres comunes de la cannabis 

En el argot mexicano existe gran diversidad de formas de 

nombrar a la mariguana: caca de chango, café, cartón, 

chismosa, cilantro, coffee, diosa verde, epazote, jarocha, 

Juanita o Juana, la verde, leño (cigarro de mayor tamaño), 

lupo, María, Mariana, Mary, Maryjane, mois, monte, morita, 

mosh, mostaza, mota, orégano, oro verde, pasto, pastura, 

petate, porro (también llamado así cuando se mezcla con 

tabaco), quematita, son, verde, verdura, yerba, yerba buena, 



 
 

 

6 

Consideraciones Técnicas sobre la Cannabis 

yerba mala, yesca, zacate o zacatito, tacos, tizón, entre otros 

(Ortiz, Meza, Martínez, & Curiel , 2013).  

 

Además, se le llama colita o cola de borrego a las flores de la 

cannabis que, al secarse, adquieren la forma de bolitas de 

algodón; a la mariguana de color morado o lila, se le nombra 

florecita morada; Golden de Acapulco o Acapulco de oro, a 

la mariguana color paja con filamentos rojos y de efectos 

muy intensos; hachís a la resina extraída de la flor de la 

cannabis; y guarumo, guarumin, huarache o polvo del 

desierto a la mariguana de muy mala calidad que resulta de 

almacenarla por largo tiempo o al cuasi polvo que se va 

desprendiendo de las “colitas de borrego (Ortiz, Meza, 

Martínez, & Curiel , 2013).  

 

Los paquetes en los que se vende la cannabis son conocidos 

como carrujos, carrucos, cartuchos, tubos y velas. A los 

cigarros de mariguana se les llama: bacha, churro, chuvi, 

cigarro payaso o cigarro de la risa, curros, Flavio, gallo, 

petardo, tamal, trueno verde. Mientras que a las colillas de 

estos se les conoce como: chicharra, chicharrita o chora.   A 

los cigarros de mariguana combinados con cocaína en 

polvo se les llama: café con azúcar, empanizadas, nevados, 

primos, rajas con crema y rajas con papa y crema (si se 

combina con crack). Los porros mortales, súper hierba y 

súper grass es la combinación de mariguana con 

fenciclidina. A la mariguana con éxtasis se le 

llama creepy o cripy. Finalmente, té hace alusión 

a la mariguana en combinación con el tequila 

(Ortiz, Meza, Martínez, & Curiel , 2013). 

 

Fumar mariguana también tiene nombres 

coloquiales como: toque, queso o quemar las 

patas del diablo, mientras que tanque se refiere 

a la acción de mantener en los pulmones el 

humo de la mariguana (Ortiz, Meza, Martínez, & 

Curiel , 2013).  

 

La acción de formar un cigarro es 

coloquialmente conocido como liar o ponchar, 

aunque algunos consumidores prefieren los 

“hiters” (pipas) o usan manzanas que perforan; 

por un lado se pone la sustancias y por el otro se 

fuma; el centro de la manzana se impregna de 

resina (Ortiz, Meza, Martínez, & Curiel , 2013)  

Existen algunos productos elaborados a partir 

de la cannabis, por ejemplo: brownies 

(pastelillos elaborados con mariguana), 

caramelo del diablo (dulce elaborado con 

mariguana), té de limón (bebida elaborada con 

mariguana) (Ortiz, Meza, Martínez, & Curiel , 

2013).  

 

1.2 Clasificaciones de la cannabis  

 

1.2.1 Clasificación jurídica 

A nivel internacional, la cannabis, sus derivados, 

así como el Tetrahidrocanabinol (THC) están 

fiscalizados por la Junta Internacional de 

Estupefacientes, a través de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, 

enmendada por el Protocolo de 1972; el 

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 

1971, y la Convención contra el tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 

1988; firmados por más setenta países, incluido 

México (UNODC, 2014).  

 

De acuerdo con estos tratados internacionales, 

la producción, la fabricación, la exportación, la 

importación, la distribución, el comercio, el uso 

y la posesión de la cannabis y derivados, así 

como el tetrahidrocannabinol deben limitarse a 

fines meramente médicos y científicos”. Sin 

embargo, en diversos Países, además del uso 
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médico, se ha regulado ésta sustancia para 

consumo recreativo. 

 

1.2.1.1 Panorama Internacional 

 Los Países Bajos, durante los años 70´s, 

pusieron en práctica una política de 

tolerancia respecto a la adquisición de 

cannabis. Lo anterior, basado en la premisa 

de que la persecución dirigida hacia los 

consumidores únicamente les estigmatizaría 

y aislaría de la sociedad. En la actualidad, se 

puede comprar cannabis en tiendas 

llamadas “coffee shops” que deben respetar 

los criterios: no publicidad, no drogas duras, 

no molestias (evitar problemas de 

estacionamiento, ruido, basura o gente que 

merodeé), no jóvenes, no grandes cantidades 

(máximo 500 gramos en el coffee shop y no 

vender más de 5 gramos por persona) y 

acceso sólo a residentes (Dirk, 2019). 

 En España, está despenalizado el 

consumo y cultivo para uso propio desde 

los años 70´s, aunque la producción y la 

venta son ilegales. Además, el uso 

terapéutico está regulado mediante 

prescripción médica (Álvarez, Gamella, & 

Parra, 2017).  

 

 En Israel, la cannabis se encuentra 

legalizada para uso medicinal, además 

cuenta con una gran industria para la 

investigación y elaboración de 

medicamentos que contienen 

cannabinoides (Israel Medical Cannabis 

Agency, 2017).  

 

 Portugal fue el primer país europeo en 

abolir las penas criminales para 

consumidores de sustancias psicoactivas 

en 2001. Recientemente, se ha establecido 

una normatividad que autoriza el uso 

medicinal de cannabis (Baptista-Leite & 

Ploeg, 2018). 

 En 2013, Uruguay se convirtió en el primer 

país en legalizar la producción y venta de 

la cannabis (Jonas, 2016). 

 

 En Chile, en el año 2015, se aprobó el uso 

de los cannabinoides para fines 

medicinales, autorizando la producción 

por parte de las farmacéuticas a través del 

Instituto de Salud Pública. La expedición 

de medicamentos es por medio de receta 

que se retenida. Actualmente existe una 

propuesta que será debatida en la Cámara 

de Diputados, llamada “Ley Cultivo 

Seguro”, por medio de la cual se pretende 

autorizar el auto cultivo para fines 

personales y terapéuticos (Ministerio de 

Salud, 2017).  

 

 En Australia, a partir del año 2016 se 

determinó que la cannabis podrá usarse 

con fines médicos, conforme al “Act 

Medicinal Cannabis Scheme” y con el 

control de la producción de la cannabis a 

través del             Departamento de Salud 

del Gobierno de Australia (Department of 

Health, 2017). 
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 En 2017, Colombia finalizó el proceso de 

reglamentación para la fabricación, uso de 

semillas y cultivo de cannabis para fines 

medicinales y científicos (Ministerio de 

Salud, 2017). 

 

 Canadá promulgó en junio de 2018 la Ley 

sobre la cannabis, con el objetivo de 

regular la producción, distribución, venta y 

posesión de cannabis (Minister of Justice, 

2018).  

 

 En Estados Unidos, 13 estados y territorios 

(incluidos Guam y el Distrito de Columbia), 

permiten uso recreativo de la cannabis: 

Alaska, California, Colorado, Illinois, Maine, 

Massachusetts, Michigan, Nevada, 

Oregon, Vermott, Washington, además de 

Washington D.C. y las Islas Marianas del 

Norte y Guam (RMHIDTA, 2018). 

o 34 estados, así como el Distrito de 

Columbia, Guam, Puerto Rico y las 

Islas Virgen permiten el uso de 

mariguana medicinal. 

o 12 estados permiten el uso de 

medicamentos con bajas 

concentraciones de THC y altas de 

cannabidiol, en situaciones 

excepcionales (National Conference 

of State Legislature, 2019). 

 

De acuerdo con el último Informe Mundial de 

Drogas (UNODC, 2019), el número de personas 

que consumen cannabis ha incrementado 

América del Norte durante la última década, 

mostrando el mayor aumento en la mariguana 

que se utiliza con fines recreativos. En particular, 

en los Estados Unidos aumentó un 60% el 

número de personas que consumieron en el 

año anterior entre los años 2007 y 2017; por su 

parte, se duplicó la prevalencia de aquellos que 

consumen a diario. 

 

En ese mismo sentido, tomando como ejemplo 

al Estado de Colorado, los siguientes han sido 

efectos de la legalización de la mariguana 

(RMHIDTA, 2018): 

 La legalización de la mariguana en el 

estado de Colorado ha tenido los 

siguientes efectos:  

o Se observa un incremento del 45%. 

o El número de muertes de tránsito 

relacionadas con mariguana 

aumentaron 151%; lo cual representa el 

35% del total de muertes relacionadas 

con accidentes de tránsito 

o Se posicionó como el tercer estado 

con mayor uso de mariguana en 

población a partir de los 12 años de 

edad; 85% más que la media nacional. 

o La tasa de ingresos a urgencias 

relacionadas con mariguana 

incrementaron 52%, al comparar 

datos de los años 2012 al 2016. 

 

1.2.1.2 Panorama Nacional   

 
La Ley General de Salud en su Artículo 245, en 

relación con las medidas de control y vigilancia 

que deberán adoptar las autoridades sanitarias, 

clasifica al Tetrahidrocannabinol (THC), sus 
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variantes isómeros y a los cannabinoides 

sintéticos dentro del Grupo I: Sustancias 

psicotrópicas “que tienen valor terapéutico 

escaso o nulo y que son susceptibles de uso 

indebido o abuso, constituyen un problema 

especialmente grave de salud pública”.  

 

De acuerdo a los Artículos 247 y 248 de la LGS, 

queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, 

elaboración, preparación, acondicionamiento, 

adquisición, posesión, comercio, transporte en 

cualquier forma, prescripción médica, 

suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 

todo acto relacionado con THC y cannabinoides 

sintéticos o cualquier producto que los 

contenga. Sin embargo, el Artículo 478 estipula 

que no se ejercerán acciones penales a las 

personas que sean farmacodependientes o 

consumidoras, mientras que el artículo 479 

indica que para que la posesión de cannabis sea 

considerada como consumo personal no debe 

exceder los 5 gr.   

 

La producción, tenencia, tráfico, proselitismo y 

otros actos en materia de narcóticos se 

consideran delitos contra la salud, en el Capítulo 

I del Título Séptimo del Código Penal Federal. 

 

 Del segundo semestre del 2015 al primer 

semestre de 2016, se presentaron 11 

iniciativas de ley por parte de los 

Legisladores relacionadas con la 

regulación de la mariguana. 

o Ocho son propuestas de modificación 

a la ley general de salud relacionadas 

con el uso medicinal de la mariguana.  

o Tres son iniciativas sobre uso lúdico y 

medicinal.  

 

 Por otro lado, desde el 2014 se han 

presentado diferentes amparos con el fin 

de permitir el uso recreativo de la 

marihuana y en el año 2018 se creó 

jurisprudencia, bajo el argumento de que 

es inconstitucional toda reglamentación 

que impida el libre desarrollo de la 

personalidad. 

 El Ejecutivo Federal también presentó una 

iniciativa, centrada en autorizar el uso 

medicinal de la cannabis y aumentar 

hasta a 28 gr el gramaje permitido en la 

Tabla de dosis Máximas para Consumo 

Personal e Inmediato de la LGS.  

Derivado de lo anterior, han ocurrido cambios 

que en la legislación de éstas sustancias, debido 

a que la Suprema Corte de Justicia determinó 

como inconstitucional la normativa que prohíbe 

el consumo de la cannabis y del THC con fines 

lúdicos, bajo la tesis del “Libre Desarrollo de la 

Personalidad”, que implica que las personas 

tienen el derecho a elegir en forma libre y 

autónoma su proyecto de vida, así como la 

manera en que logrará las metas y objetivos que 

le sean relevantes. Como resultado, se está 

gestando la Ley General de Control y Regulación 

de la cannabis y sus derivados a fin de establecer 

los lineamientos para sembrar, cultivar, 

cosechar, aprovechar, preparar y transformar 
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plantas de cannabis con fines lúdicos, médicos y 

comerciales. 

 

1.2.2. Clasificación farmacológica 

Por sus efectos en el Sistema Nervioso Central, 

la cannabis puede considerarse como 

depresora, sin embargo, en altas dosis también 

produce efectos alucinógenos (Australian 

Government Deparment of Health, 2004).  

 

Los efectos subjetivos de la cannabis son 

diferentes de acuerdo a la historia de consumo 

de una persona. Estudios experimentales han 

encontrado una relación dosis-efecto en 

usuarios no experimentados:  

 Euforia: 2mg. fumados y 5 mg. Ingeridos. 

 Cambios en percepción tiempo y espacio: 

7 mg. fumados y 17 mg. Ingeridos. 

 Cambios marcados en la imagen corporal, 

distorsiones perceptuales, incoordinación 

muscular, ilusiones y alucinaciones: 15 mg. 

fumados y 25 mg. ingeridos (Brailowsky, 

2014). 

1.3 Efectos del consumo de la 

cannabis 

 

1.3.1 Efectos agudos 

 

1.3.2 Efectos crónicos 

 Pérdida de memoria. 

 Síndrome amotivacional (apatía, falta de 

eficacia en el desempeño de labores 

cotidianas, disminución del deseo de 

realizar proyectos a largo plazo, 

disminución de la concentración y 

descuido personal). 

 Deficiencia inmunológica. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). 

 Cáncer pulmonar. 

 Disminución de la fertilidad. 

 Tolerancia. 

 

 Síndrome de abstinencia: irritabilidad, 

inquietud, nerviosismo, pérdida del 

apetito, pérdida de peso, insomnio, 

temblor y aumento de la temperatura 

corporal (Martín del Campo, 2014; 

Brailowsky, 2014). 
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1.3.3 Efectos en menores de edad 

 Pérdida de un promedio de 8 puntos de 

coeficiente intelectual (Mena, y otros, 2013) 

(Meier, y otros, 2012). 

 

 Impide la maduración del cerebro, 

especialmente en las áreas encargadas 

del pensamiento, la memoria y el control 

de impulsos (Epstein & Kumra, 2015; 

García-Hjarles, 2015; Lubman, Cheetham, & 

Yücel, 2015; Zamberletti, Gabaglio, Prini, 

Rubino, & Parolaro, 2015).  

 

 Retrasa la aparición de la pubertad y 

provoca ciclos menstruales irregulares en 

las mujeres (García-Hjarles, 2015). 

 

 Aumenta entre 2.1 y 5.2 veces la 

probabilidad de usar otras drogas si el 

consumo inicia antes de los 17 años de 

edad (García-Hjarles, 2015).  

 

 Si consumen diariamente, son 18 veces 

más propensos a hacerse dependientes a 

la marihuana, ocho veces más propensos 

a consumir otra droga ilegal y siete veces 

más propensos a tener un intento suicida 

(Sillins, y otros, 2014). 

 El consumo se asocia con bajo 

rendimiento escolar y reducción de la 

productividad laboral (Barragán, 2010). 

 

 En el hombre se ha informado que los 

cannabinoides reducen la testosterona 

liberada por las células de Leydig, además 

modula la apoptosis de las células de 

Sertoli y disminuye la espermatogénesis, 

la movilidad, la capacitación espermática 

y la reacción acrosómica (Gundersen, y 

otros, 2015). 

 

2. Farmacología de la cannabis 

2.1 Sistema endocannabinoide 

 

Es un sistema de comunicación y regulación 

celular conformado por:  

1) ligandos endógenos (endocanna-binoides),  

2) sus receptores específicos y  

3) las enzimas que sintetizan y degradan a los 

endocannabinoides.  

 

 Los endocannabinoides son ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga derivados 

de los fosfolípidos de membrana, 

específicamente del ácido araquidónico. 

Los dos principales son la anandamida 

(Araquidonoiletanolamina) y 2-

araquinodilglicerol (2-AG) (Pacher, Bátkai, 

& Kunos, 2006). 

 

 Aunque existen otros endocannabinoides 

como el 2-Araquidonilgliceril eter (noladin 

éter), N-Araquidonoil-dopamina (NADA) y 

la Virodamina; la mayoría de las 

investigaciones se centran en la 

anandamida y el 2-AG.  

 

 Hasta ahora se ha reportado la existencia 

de 4 subtipos diferentes de receptores de 
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membrana (el CB1; el CB1A, como 

resultado del procesamiento alternativo 

del RNAm [splicing]; el CB2; y el receptor 

cannabidiol anormal [abn-CBD] 

(CONADIC, 2014). 

 

 Los receptores CB1 se encuentran 

principalmente en el Sistema Nervioso 

Central y median muchos de los efectos 

psicoactivos de los cannabinoides 

(CONADIC, 2014). 

 

 Los receptores CB2 se encuentran en 

tejidos periféricos, principalmente en el 

sistema inmune aunque también se han 

encontrado en las células microgliales del 

cerebro (Mackie, 2008). 

 

 Se han identificado los dos elementos 

(transportador + amidohidrolasa) que 

constituyen el proceso de finalización de la 

señal biológica producida por los 

endocannabinoides (CONADIC, 2014). 

 

 En conjunto, el sistema 

endocannabinoide modula diversas 

funciones fisiológicas de nuestro 

organismo, que incluyen la percepción del 

dolor, la inflamación, la toxicidad y el 

traumatismo neuronal, el aprendizaje y la 

memoria, el control de las emociones, el 

control del humor, gestión del estrés, el 

apetito, la ingesta de alimentos, la 

homeostasis energética, así como en la 

mediación de diferentes procesos a nivel 

neuronal, cardiovascular, digestivo, 

reproductivo e inmunológico. Es tal vez, 

uno de los sistemas más importante 

relacionado a la regulación y 

mantenimiento de la homeostasis de 

nuestro cuerpo, sosteniendo una 

condición interna estable a pesar de las 

fluctuaciones externas (Israel Medical 

Cannabis Agency, 2017). 

 

Existen tres tipos de cannabinoides 

(Brenneisen, 2007):  

 Endocannabinoides: Producidos por 

organismos animales, incluido el humano. 

 

 Cannabinoides sintéticos: Compuestos 

con estructura química similar 

sintetizados en el laboratorio.  

 

 Fitocannabinoides: Producidos 

naturalmente por la planta de cannabis; 

también llamados cannabinoides 

naturales, herbarios, herbáceos o clásicos.  

 

Hasta ahora, se han identificado 66 

fitocannabinoides, clasificados en 10 categorías: 

1. Δ9-THC Delta-9-THC (10) 

2. Δ8-THC Delta-8-THC (2) 

3. CBD Cannabidiol (7) 

4. CBG Cannabigerol (6) 

5. CBC Cannabicromeno (5) 

6. CBL Cannabiciclol (3) 

7. CBE Cannabielsoin (5) 

8. CBN Cannabinol (CBN) y CBND 

Cannabinodiol (8) 
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9. CBT Cannabitriol (9) 

10. Otros tipos diversos de cannabinoides (11) 

 

De ellos, los cannabinoides más estudiados son:  

 Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC): 

Componente psicoactivo primario de la 

planta de cannabis (CONADIC, 2014).  

 

 Cannabidiol (CBD): Cannabinoide no 

psicoactivo que es modulador de los 

efectos psicoactivos del THC. 

 

 Cannabinol (CBN): Psicoactivo leve que es 

metabolito del THC y  se encuentra en 

pequeñas cantidades en la planta (Israel 

Medical Cannabis Agency, 2017). 

 

2.2. Farmacodinamia (Mecanismo de 

acción) 

 

Los cannabinoides tienen un mecanismo de 

acción similar al de los opioides, que en 

conjunto, producen una inhibición de la 

actividad de las neuronas:  

1) Inhiben a la enzima adenilato cilasa, lo 

que reduce la producción del segundo 

mensajero AMPc, una menor activación 

de enzimas y por lo tanto menor 

activación de diversas proteínas. 

 

2) Aumentan la conductancia al potasio, 

que hiperpolariza la célula, es decir la 

vuelve más negativa y más difícil de 

estimular.  

 

3) Disminuyen la conductancia al calcio, es 

decir que los canales de calcio impiden la 

entrada de iones positivos (Martín del 

Campo, 2014).  

En resumen, los receptores CB1 se encuentran 

en neuronas que sintetizan, almacenan y liberan 

neurotransmisorores (i.e. dopamina, serotonina, 

glutamato, GABA, etc). Los cannabinoides se 

unen a los receptores que están en el botón de 

la neurona y la hiperpolarizan, evitando que 

descargue su neurotransmisor. Es decir, el 

efecto de los cannabinoides es 

neuromodulador porque modifican la acción 

de otras neuronas (Martín del Campo, 2014). 

 

2.3. Farmacocinética 

 

La farmacocinética explica los cambios de 

concentración de las sustancias a lo largo del 

tiempo en el organismo.  

 

2.3.1. Absorción 

Al igual que con el resto de las sustancias, la 

cantidad de THC que se absorbe y la velocidad 

de la absorción depende de la vía de 

administración de la cannabis. Esta se consume 

principalmente fumada en cigarrillos, aunque 

también puede consumirse por vía oral, rectal, 

sublingual, transdérmica, oftálmica e 

intravenosa.  

 

Después de la inhalación, el THC es detectable 

en el plasma en cuestión de segundos y los 

picos de concentración ocurren entre los 3 y los 

10 minutos después de fumar con una 



 
 

 

14 

Consideraciones Técnicas sobre la Cannabis 

biodisponibilidad (cantidad de fármaco que 

ingresa a la circulación sistémica) de entre 10% y 

35%. En el caso de la administración oral, los 

picos de concentración se presentan entre 60 y 

120 minutos después de la ingesta con una 

biodisponibilidad del 6%-7% (Le & Koob, 2006). 

 

2.3.2. Distribución 

A diferencia de otras sustancias, el THC tiene 

una distribución peculiar en el organismo 

debido a su alta solubilidad en las grasas 

(lipofilia). Cuando el THC llega al torrente 

sanguíneo, se distribuye rápidamente por el 

organismo unido a proteínas plasmáticas y llega 

primero a los tejidos más irrigados (cerebro, 

riñón, estómago, pulmones, hígado, corazón, 

bazo, etc.) y posteriormente se acumula en el 

tejido adiposo (Williamson & Evans, 2000).  

 

El THC acumulado en el tejido adiposo se va 

liberando lentamente a la sangre, de forma que 

su eliminación completa puede necesitar 30 

días. 

 

2.3.3. Metabolismo 

El metabolismo del THC inicia desde los 

pulmones o los intestinos, sin embargo, se 

metaboliza principalmente en el hígado 

mediante enzimas del sistema de citocromo 

P450. Por hidroxilación, el THC se convierte en 

11-hidroxi-delta-9-THC.  

 

El retraso en la aparición de los efectos 

psicológicos y cardiovasculares (taquicardia) 

respecto a la elevación de las concentraciones 

plasmáticas de THC se ha atribuido a la 

aparición más tardía del 11-OH-THC en sangre.  

 

2.3.4. Eliminación 

 

El 12% de los metabolitos activos e inactivos del 

THC son eliminados por la orina y el 68% por las 

heces.  

El THC es reabsorbido al riñón y es casi 

indetectable en orina.  

 

El THC también aparece en otros líquidos 

biológicos como el sudor, la saliva y el cabello. 

  

La vida media de eliminación del THC es de 20-

60 horas, pero la vida media de eliminación de 

varios de sus metabolitos (como el 11-hidroxi-

delta-9-THC) es de 5 a 6 días e incluso son 

detectables semanas después de la última 

administración. Por ello, no se cuenta con un 

método confiable para determinar fácilmente 

un estado de intoxicación, a menos 

cuantifiquen los niveles de THC y éstos se 

muestren elevados, además de dificultar la 

relación de las alteraciones psíquicas causadas 

por cannabis. (Brailowsky, 2014). 

 

 

3. Panorama epidemiológico del 

consumo de mariguana 

3.1 Contexto Internacional 

 

La cannabis es la droga ilegal más consumida 

a nivel mundial (UNODC, 2019).  
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 La prevalencia anual de consumo de 

cannabis en el mundo es de 3.8 %, lo que 

equivale a 188 millones de personas.  

 

 Las prevalencias de consumo más altas se 

encuentran en América (13.8%), en 

Oceanía (10.9%) y en el Oeste y Centro de 

África (10.0 %). 

 

 El número de personas que requieren 

tratamiento por consumo de cannabis 

está incrementando en la mayoría de las 

regiones; entre el 43% y 83% de las 

personas menores de 20 años reportaron 

la cannabis como droga de impacto. 

 

3.1.2 Cultivo y Producción 

 El cultivo ilícito de cannabis fue reportado 

por 159 países de todas las regiones: en el 

2017 se reportaron 5,019 toneladas de 

mariguana y 1,161 de resina. 

 

 El cultivo de esta sustancia sigue siendo 

generalizado en la mayoría de las regiones 

y actualmente se cultiva en casi todos los 

países del mundo  (UNODC, 2019)    

 

 Es difícil estimar los niveles globales de 

producción de cannabis debido a que va 

desde el cultivo personal hasta el cultivo a 

gran escala (UNODC, 2016). 

3.1.3 Incautaciones 

 A nivel mundial, las incautaciones de 

cannabis ocupan el primer lugar.  

 

 71 países miembro reportaron 2.5 millones 

de incautaciones de esta sustancias en el 

2017; en el año previo, se reportaron 2.7 

millones, principalmente de mariguana. 

 

 Las incautaciones de cannabis parecen 

haber perdido prioridad en América del 

Norte; a pesar de ello, la mayor cantidad de 

incautaciones sigue concentrándose en 

América.  

 

 La cantidad más grande de cannabis 

incautada en el 2017 ocurrió en Paraguay, 

seguida por los Estados Unidos y México, 

éste último país que ocupó el primer lugar 

en el año 2015 (UNODC, 2019). 

 

3.1.4 Mercado de la cannabis 

 El mercado de cannabis continúa en 

expansión; casi dos tercios de los países 

lo reportan como la sustancia primaria 

de abuso (UNODC, 2015). 

 

 Basado en un análisis del comercio al 

menudeo, la disponibilidad de cannabis 

en América es alta y aparentemente está 

creciendo en Europa. 

 

 Algunos expertos predicen que la 

legalización de la cannabis reducirá 

sustancialmente los costos de su 

producción. 

 

 Se estima que por cada 10% de 

disminución en el precio, habrá un 
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aumento aproximado de 3% en el número 

total de usuarios y de un 3-5% de aumento 

en la iniciación de consumo en jóvenes. 

 

 En Estados Unidos:  

o Las ventas de mariguana legal para 

uso recreativo crecieron de $351 

millones de dólares a $998 millones 

de 2014 a 2015, un crecimiento del 

184%.  

o Las ventas de mariguana legal para 

uso médico en 2014 fueron de $4.57 

mil millones de dólares y se estima 

que para 2020 sean de $21.8 mil 

millones.  

 

o La inversión en el mercado de 

mariguana aumentó de $4 millones 

de dólares (de 8 compañías) en 2013 a 

$45 millones (de 66 compañías) en 

2015 (Arcview Market & New Frontier, 

2016). 

 

3.2 Contexto Nacional 

 

3.2.1 Consumo de cannabis  

A continuación se muestran las tendencias de 

consumo de sustancias, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (INPRM, 2016-2017): 

 

3.2.1.1 Población general de 12 a 65 años 

 La mariguana es la droga ilegal de 

preferencia para la población mexicana.   

 

 La prevalencia de consumo en el último 

año es de 2.1 (1,821 mil 621); en los hombres 

es del 3.5 % (1,421 mil 56) y en las mujeres 

del 0.9 % (400 mil 565). 

 

 De 2011 al 2017, hubo incremento 

estadísticamente significativo en la 

prevalencia de consumo a nivel nacional, 

de 1.2% y del 2.1%, en los años 2011 y 2017, 

respectivamente; por su parte, los 

hombres incrementaron de 2.2% a 3.5%, 

pero el mayor incremento se observó en 

las mujeres, ya que triplicaron el consumo, 

al estar en 0.3% y ahora en 0.9%. 

 

 Prevalencia de consumo en el último año 

por región:  

o Norcentral = 2.8 %. 

o Noroccidental = 3.1 % 

o Nororiental =1.9 % 

o Occidental =2.7 % 

o Centro =2.0 % 

o Ciudad de México= 2.5% 

o Centro Sur = 1.7% 

o Sur= 1.5 % 

3.2.1.2 Adolescentes de 12 a 17 años  

 Al igual que en la población adulta, el 

consumo de mariguana es el más 

prevalente. 

 

 La prevalencia de consumo en el último 

año total es de 2.6%, lo cual muestra un 

aumento importante respecto a los 

resultados del año 2008, que era de 1.2%. 
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o Prevalencia de consumo de 

mariguana en el último año por 

región (INPRM, 2016-2017):  

o Norcentral = 3.2 %. 

o Noroccidental = 3.0 % 

o Nororiental =2.7 % 

o Occidental =2.6 % 

o Centro =2.6 % 

o Ciudad de México= 3.2 % 

o Centro Sur = 2.6 % 

o Sur= 1.4 % 

 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas en Estudiantes 

(INPRFM, 2014), poco más de un millón 

(10.6%) de los estudiantes de secundaria 

y bachillerato han consumido  

 

mariguana alguna vez en la vida; 12.9% 

(671 mil 572) de los hombres y el 8.4% 

(440 mil 986) de las mujeres. 

 

 Los tres Estados con mayor consumo de 

mariguana alguna vez en estudiantes son: 

Ciudad de México (18.2%=162 mil 417), 

Quintana Roo (14.6%=18 mil 281) y Estado 

de México (13.8%=197 mil 334). 

 

 El consumo de mariguana en los hombres 

casi se triplica de secundaria a 

bachillerato, de 7.2% (235  mil 870) a 22.5% 

(434 mil 251).  

 

 La percepción de riesgo de los estudiantes 

sobre el consumo de mariguana (69% = 7 

millones) es menor, comparada con la 

percepción de riesgo del consumo de 

inhalables (80.1% = 8 millones), cocaína 

(81.8%= 8 millones y medio) y heroína 

(82%= 8 millones y medio) (INPRFM, 2014). 

3.2.1.3 Adultos de 18 a 65 años 

 
 Los adultos de 18 a 34 años son el grupo de 

edad con la prevalencia más alta de 

consumo drogas. En este grupo etario, la 

mariguana es la droga de preferencia con 

una prevalencia de consumo en el último 

año de 1.9% (602,406); 3.4% (520,945) en 

hombres y 0.4% (65,535) en mujeres.  

 

 En los adultos de 18 a 34 años las 

prevalencias de consumo de cannabis en 

el último año por región son:  

o Norcentral = 4.9 %. 

o Noroccidental = 4.8 % 

o Nororiental = 3.2 % 

o Occidental = 5.0 % 

o Centro = 3.1 % 

o Ciudad de México= 4.6 % 

o Centro Sur = 2.5 % 

o Sur= 2.6 % 

 

 En el subgrupo de 35 a 65 años, la 

prevalencia de consumo en el último año 

es de del 0.7 %; 1.3% en hombres y 0.1% en 

mujeres.  

 

 Por región, estas prevalencias son:  

o Norcentral = 0.7 %. 

o Noroccidental = 1.4 % 
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o Nororiental = 0.4 % 

o Occidental = 0.6 % 

o Centro = 0.7 % 

o Ciudad de México= 0.7 % 

o Centro Sur = 0.6 % 

o Sur= 0.4 % 

 

3.2.1.4 Usuarios en Tratamiento 

 
El Observatorio Mexicano de Drogas reportó 

que en los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA) 13 mil 912 personas 

solicitaron tratamiento por consumo de 

cannabis en 2018, de los cuales 11 mil 645 fueron 

hombres y 2 mil 267 fueron mujeres. En Centros 

de Integración Juvenil (CIJ), solicitaron 

tratamiento un total de 8 mil 022 personas, de 

las cuales 6 mil 824 fueron hombres y 1 mil 198 

fueron mujeres. 

 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones (SISVEA) reportó que en el 2018, 7 mil 

297 personas solicitaron tratamiento por 

consumo de mariguana en los Centros de 

atención no gubernamentales, seis mil 682 

hombres y 615 mujeres (CONADIC, 2018).  

 

Respecto a las necesidades de atención en 

materia de salud de los consumidores de 

cannabis, el Subsistema Automatizado de 

Egresos Hospitalarios reportó 708  egresos 

hospitalarios[1] en los que la causa de atención 

principal fueron trastornos mentales y del 

comportamiento debido a cannabinoides, 

cuyas subcategorías corresponden a: 

  43.1% (305) síndrome de dependencia. 

 29% (2015) estado de abstinencia. 

 8.2% (58) intoxicación aguda. 

 7.1% (50) trastorno psicótico. 

 

Por otro lado, el Subsistema Automatizado de 

Urgencias Médicas reportó 1,274 urgencias 

médicas por trastornos mentales y del 

comportamiento debido a cannabinoides, 

cuyas subcategorías corresponden a: 

 41.1% (408) intoxicaciones agudas. 

 22.2% (283) síndrome de dependencia. 

 12.2% (156) estado de abstinencia. 

 8.2% (104) uso nocivo. 

 

3.2.2 Carga de enfermedad 

 El consumo de cannabis representa el 

0.026% del total de años vividos con 

discapacidad (AVAD) en México, 

porcentaje menor al total de AVAD por 

consumo de cannabis a nivel mundial 

(0.052%) (IHME, 2015). 

 

 El consumo de cannabis representa el 

0.01% del total de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD) en México, 

similar al panorama internacional (0.016%). 

 

3.2.3 Cultivo y Producción 

 México ocupa el primer lugar en cultivo y 

producción de cannabis, seguido de 

Estados Unidos y Canadá. 

 

 En 2013, el gobierno erradicó 5 mil 364 

hectáreas de mariguana en el país 

(UNODC, 2015).  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1280345730379857239__ftn1
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3.2.4 Incautaciones 

 En el año 2017 han declinado las 

incautaciones de cannabis en un 83 % en 

comparación con el año 2010. 

 

 A pesar de la disminución en las 

incautaciones, México y Estados Unidos 

continúan siendo los países con mayores 

decomisos de cannabis a nivel mundial 

(UNODC, 2019) .  

3.2.5 Mercado de la cannabis 

 El cambio en las leyes de Estados Unidos 

ha incrementado la competencia para los 

productores mexicanos de mariguana. El 

precio al que estos productores vendían el 

kilogramo de mariguana pasó de $100 

USD a $30-$40 USD en tan sólo tres años 

(UNODC, 2014). 

 

 México representa una oportunidad de 

mercado de entre 1 mil y 2 mil millones de 

dólares, debido a esto, algunas empresas 

como Privateer Holdings y Medical 

Marijuana Inc. han mostrado interés por 

invertir en México. 

 

4. Uso Médico de la cannabis 

 
 La cannabis medicinal” se refiere al uso de 

la planta o sus extractos para tratar 

enfermedades o síntomas (NIDA, 2015).  

 

 El estudio científico de los cannabinoides 

ha llevado a la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a 

aprobar medicamentos en forma de 

píldoras que contienen cannabinoides 

para tratar algunos tipos de epilepsia. 

 

 Los dos principales cannabinoides de 

interés terapéutico son el THC y el 

cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBD). 

 

 Se ha sugerido que el THC puede 

estimular el apetito y el sueño, y reducir las 

náuseas, el vómito, el dolor, el asma, la 

inflamación y la espasticidad.  

 

 

 El CBD puede ser útil para reducir el dolor, 

la inflamación y las convulsiones 

epilépticas del niño en el Síndrome de 

West y Síndrome de Lennox-Gastaut. 

También se ha sugerido que tiene 

propiedades farmacológicas como 

ansiolítico, antipsicótico, antioxidante y 

antiespasmódico (NIDA, 2015).  

 

4.2 Medicamentos cannabinoides 

 

Algunos medicamentos que contienen 

cannabinoides son:  

 Dronabinol (Marinol®).  

o Aprobado por la FDA.  

o Contiene THC sintético.  

o Antiemético para tratamiento o 

prevención de náuseas y vómito 
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causados por medicamentos para 

cáncer o cuando otros medicamentos 

no funcionan. También incrementa el 

apetito de las personas con VIH/SIDA  

(Lorenzo & Leza, 2000).  

o Nabilona (Cesamet®).  

o Aprobado por la FDA y por COFEPRIS 

en México.  

o Contiene nabilona, que es un 

cannabinoide sintético. 

o Antiemético para tratamiento o 

prevención de náuseas y vómito 

causados por medicamentos para 

cáncer. Se utiliza cuando otros 

medicamentos para náusea y vómito 

no funcionan  (Grotenhermen, 2006).  

 

 Sativex®.  

o Aprobado en Canadá, Reino Unido y 

algunos países europeos; en fase III de 

ensayos clínicos en Estados Unidos.  

o Contiene THC y CBD. 

o Spray oral para pacientes con 

espasticidad por esclerosis múltiple 

que no hayan respondido a los 

medicamentos de primera línea.  

 

 

 Epidiolex®. 

o No ha sido aprobada por la FDA ni por 

ninguna agencia federal.  

o Contiene CBD.  

o Para tratamiento en ciertas formas de 

epilepsia infantil (Friedman, 2015).  

 

4.3 Limitaciones del uso médico de la 

cannabis 

 

 Los medicamentos que han sido 

aprobados por la FDA u otras agencias 

federales, son medicamentos de segunda 

línea debido a:  

o No muestran efectividad superior a 

los medicamentos de primera línea 

(CONADIC, 2014).  

o Tienen efectos secundarios que 

incluyen: astenia, cefalea, nauseas, 

taquicardia, convulsiones, dolor 

abdominal, alucinaciones, ataxia, 

mialgias, paranoia, pérdida de 

memoria, cuadros de manía y 

tolerancia (en uso crónico).  

 

 Se ha sugerido que los cannabinoides 

tienen potencial terapéutico para el dolor, 

la coordinación motora, la esclerosis 

múltiple, glaucoma, cáncer, VIH/SIDA, 

dependencia a otras drogas de abuso, 

entre otros.   

 

 Estudiar el efecto terapéutico de la 

cannabis fumada o ingerida no es posible 

metodológica ni éticamente.  

 

 La mayoría de los estudios que evalúan el 

uso terapéutico de la cannabis o de 

cannabinoides no son estudios 

controlados, estudios con problemas 

metodológicos o estudios con evidencia 

pre-clínica (modelos animales). 
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 El consumo de medicamentos con 

cannabinoides debe vigilarse 

cuidadosamente y no administrarse a 

menores de edad, personas con 

antecedentes psiquiátricos, mujeres 

embarazadas o en etapa de lactancia ni 

personas con enfermedades hepáticas, 

renales o cardiovasculares.  

 

5. Criterios diagnósticos de los 

trastornos por uso de cannabis (DSM-

5) 

 

El trastorno por consumo de cannabis y los 

trastornos relacionados con la cannabis son 

problemas que están asociados con las 

sustancias derivadas de la planta de cannabis y 

con los compuestos sintéticamente similares.  

 

5.1 Trastorno por consumo de cannabis 

 

Criterio A.  

Patrón problemático de consumo de cannabis 

que provoca un deterioro o malestar 

clínicamente significativo y que se manifiesta al 

menos por dos de los hechos siguientes en un 

plazo de 12 meses: 

1. Consumo frecuente en cantidades 

superiores o tiempo prolongado.  

2. Esfuerzos fracasados de abandonar o 

controlar el consumo.   

3. Inversión de tiempo en actividades para 

conseguir, consumir o recuperarse. 

4. Deseo poderoso o necesidad de consumir. 

5. Incumplimiento de los deberes 

fundamentales. 

6. Consumo continuado a pesar de sufrir 

problemas persistentes. 

7. Abandono o reducción de importantes 

actividades. 

8. Consumo recurrente en situaciones en las 

que provoca un riesgo físico. 

9. Se continúa con el consumo a pesar de 

saber que se sufre un problema causado o 

exacerbado por el mismo. 

10. Tolerancia, definida por alguno de los 

siguientes signos: 

a. Una necesidad de cantidades 

mayores d cannabis para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado. 

11. Un efecto notablemente reducido tras el 

consumo continuado de la misma 

cantidad de cannabis.Abstinencia, 

Abstinencia, manifestada por alguno de 

los signos siguientes: 

a. Presencia del síndrome de 

abstinencia característico de la 

cannabis (véanse los Criterios A B del 

conjunto de criterios de abstinencia 

de cannabis, págs., 517-518). 

b. Se consume cannabis (o alguna 

sustancia similar) para aliviar o evitar 

los síntomas de la abstinencia. 

 

Especificar si: 

En remisión inicial o en remisión continuada y 

en entorno controlado.  

Especificar la gravedad actual: 

 Leve: Presencia de 2–3 síntomas. 
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 Moderado: Presencia de 4–5 síntomas. 

 Grave: Presencia de 6 o más síntomas. 

 

5.2 Intoxicación por cannabis  

 

 Criterio A. Consumo reciente de cannabis. 

 Criterio B. Comportamiento problemático 

clínicamente significativo que aparece 

durante o después del consumo. 

 Criterio C. Dos (o más) de los signos o 

síntomas: Inyección conjuntival, aumento 

del apetito, boca seca, taquicardia. 

 Criterio D. Los signos o síntomas no se 

pueden atribuir a ninguna otra afección 

médica. 

 Especificar si: 

Con alteraciones de la percepción 

 

5.3 Abstinencia de cannabis 

 

 Criterio A. Cese brusco del consumo de 

cannabis, que ha sido intenso y 

prolongado. 

 Criterio B. Aparición de tres (o más) de los 

signos y síntomas siguientes en el plazo de 

una semana tras el Criterio A: Irritabilidad, 

rabia o agresividad; nerviosismo o 

ansiedad; dificultades para dormir; 

pérdida de apetito o de peso; 

intranquilidad; estado de ánimo 

deprimido; por lo menos uno de estos 

síntomas físicos: dolor abdominal, 

espasmos y temblores, sudoración, fiebre, 

escalofríos o cefalea. 

 Criterio C. Los signos o síntomas del 

Criterio B provocan un malestar 

clínicamente significativo o deterioro en 

áreas importantes del funcionamiento. 

 Criterio D. Los signos o síntomas no se 

pueden atribuir a ninguna otra afección. 

 

5.4 Otros trastornos inducidos por la 

cannabis 

 

Estos trastornos provocados por la cannabis 

solamente se diagnostican en lugar de la 

intoxicación o la abstinencia de cannabis 

cuando los síntomas son lo suficientemente 

graves para requerir atención clínica 

independiente.  

 Trastorno psicótico inducido por la 

cannabis.  

 Trastorno de ansiedad inducido por la 

cannabis.  

 Trastorno del sueño inducido por la 

cannabis.  

5.5 Trastorno relacionado con la 

cannabis no especificado  

 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las 

que predominan los síntomas característicos de 

un trastorno relacionado con la cannabis que 

causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento, pero que no 

cumplen todos los criterios de ningún trastorno 

específico relacionado con la cannabis o de 

ninguno de los trastornos de la categoría 



 
 

 

23 

Consideraciones Técnicas sobre la Cannabis 

diagnóstica de los trastornos relacionados con 

sustancias/trastorno adictivas. 

 

5.6 Diferencias en los criterios 

diagnósticos del DSM-IV y el DSM-5 

 

En la nueva versión del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, se 

realizaron las siguientes modificaciones y 

actualizaciones a los criterios diagnósticos para 

los Trastornos relacionados con sustancias: 

 El DSM-5 no separa los diagnósticos de 

abuso y dependencia a las sustancias, 

como el DSM-IV, sino que provee criterios 

para trastorno por consumo de sustancias 

acompañado de los criterios para 

intoxicación, síndrome de abstinencia y 

trastornos no especificados.  

 

 Los criterios diagnósticos del DSM-5 son 

casi idénticos a los criterios de abuso y 

dependencia de su versión anterior, 

combinados en una sola lista, con dos 

excepciones:  
 

1) El criterio de problemas legales 

recurrentes del DMS-IV fue eliminado.  

2) Un nuevo criterio fue agregado: “deseo 

persistente o esfuerzos fracasados de 

abandonar o controlar el consumo”.  

 El umbral diagnóstico para trastornos por 

uso de sustancias se estableció en dos o 

más criterios, en contraste con el umbral 

de uno o más criterios para abuso de 

sustancias y tres o más para dependencia 

de sustancias de la versión previa.  

 La severidad de los trastornos por 

consumo de sustancias se basa en el 

número de criterios que se cumplen: 2-3 

criterios indican un trastorno leve, 4-5 

criterios un trastorno moderado y 6 o más 

un trastorno severo.  

 La especificación de subtipo fisiológico del 

DSM-IV se eliminó en el DSM-5.  

 Se añadió la especificación: “en entorno 

controlado”.  

 Se reconoce que el síndrome de 

abstinencia puede aparecer al suspender 

de forma abrupta el consumo diario o casi 

diario de cannabis. Aunque los síntomas, 

generalmente, no son tan graves como los 

de otras sustancias, el síndrome de 

abstinencia puede causar malestar 

significativo, lo que dificulta dejar de 

consumir la sustancia y puede favorecer 

las recaídas.  

 

6. Tratamiento para los trastornos por 

consumo de cannabis 

6.1 Farmacológico 

 

Las farmacoterapias para consumo de cannabis 

han utilizado distintos medicamentos: 

preparaciones con contenido de THC, 

inhibidores de recaptura de serotonina, 

antidepresivos, anticonvulsivos y estabilizadores 

del estado de ánimo, antidepresivos atípicos, 

ansiolíticos, inhibidores de recaptura de 

norepinefrina, moduladores glutamatérgicos.  
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Una revisión sistemática en 2014 no encontró 

resultados concluyentes sobre la permanencia 

en el tratamiento, la reducción del consumo ni 

la mejora de síntomas del síndrome de 

abstinencia y el craving. Sin embargo, se 

encontró que las preparaciones con THC 

comparadas con el placebo, tenían mayor 

probabilidad de retención en el tratamiento y 

reducción de los síntomas del síndrome de 

abstinencia y el craving pero esto no se pudo 

cuantificar (Marshall, Gowing, & Le Foll, 2014).  

 

6.2 No farmacológico 

 

6.2.1. Terapia cognitivo-conductual 

Tratamiento psicológico que enseña a las 

personas estrategias cognitivas y conductuales 

para identificar y modificar las conductas 

problemáticas para mejorar el auto-control, 

detener el consumo de sustancias y tratar un 

rango de distintos problemas relacionados al 

consumo (OEA/CICAD, 2017) . 

 

6.2.2. Intervenciones motivacionales 

Intervención diseñada para producir un cambio 

motivacional interno, la terapia no intenta tratar 

a la persona sino movilizar sus recursos internos 

para cambiar su compromiso al cambio de 

conductas de consumo (NIDA, 2019; OEA/CICAD, 

2017)  

6.2.3 Manejo de contingencias o incentivos 

motivacionales  

También llamados incentivos motivacionales, 

esta terapia se basa en el monitoreo frecuente 

de la conducta objetivo y el suministro (o 

eliminación) de recompensas positivas 

tangibles cuando la conducta ocurre (o no 

ocurre) (OEA/CICAD, 2017).  

 

6.2.4 Intervenciones familiares 

 
Algunas intervenciones familiares, tales como la 

terapia multidimensional familiar, están 

diseñadas para adolescentes y jóvenes adultos. 

En estas terapias, el consumo de drogas es 

percibido como un fenómeno complejo en el 

que los problemas personales, interpersonales 

sociales y familiares deben trabajarse para 

mantener el cambio (OEA/CICAD, 2017).  
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