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Sumario

La asociación entre cannabis y psicosis

es un tema que se viene debatiendo en el

ámbito científico desde hace algunos años.

Existe en la actualidad un creciente interés

en estudiar dicha asociación. En los últimos 8

años se obtuvieron resultados relevantes de

estudios de cohorte que evaluaron el consumo

de cannabis y el riesgo de psicosis, y estos

resultados hicieron que la atención sobre esta

relación aumente entre distintos grupos de

investigadores en el mundo. Los trabajos de

revisión existentes en la literatura concluyen,

en general, que estos estudios de cohorte

muestran una relación causal entre el

consumo de cannabis y el inicio de la psicosis,

o que al menos el consumo de cannabis no se

puede excluir como causa de psicosis.No

existe gran polémica respecto a que la

intoxicación por cannabis puede conducir a

episodios psicóticos agudos y transitorios en

algunos individuos y que puede producir

exacerbaciones o recurrencias a corto plazo

de síntomas psicóticos preexistentes. Pero en

la actualidad sigue siendo controvertido si el

consumo de cannabis puede causar esquizo-

frenia u otras psicosis persistentes. Pocos

estudios evaluaron las limitaciones metodo-

lógicas de estos estudios de cohorte tan

heterogéneos y se desconoce el mecanismo

exacto de dicha asociación. El objetivo de este

trabajo es revisar la bibliografía publicada sobre

el tema en los últimos años para poder evaluar

cuales son los riesgos del consumo para

desarrollar una psicosis, y si es posible brindar

prevención sobre todo en aquellos individuos

más vulnerables.

Introducción

El consumo de cannabis aumentó, par-

ticularmente entre los adolescentes a lo largo

de todo el mundo, su uso cada vez es más

aceptado socialmente y hay una mayor

tolerancia a nivel legal(1). Actualmente, el
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Cannabis es la droga ilícita más utilizada en el

mundo(2). A la mayoría de los individuos que

la consumen no les produce ningún daño.  Sin

embargo, en los últimos años está siendo

evidente que el consumo de cannabis es un

factor de riesgo para desarrollar síntomas

psicóticos similares a los de la esquizo-

frenia(3,4).

La asociación entre el consumo de

Cannabis y Psicosis es un tema que desde

hace tiempo se viene debatiendo en el ámbito

científico. No existe gran polémica respecto

a que la intoxicación por cannabis puede

conducir a episodios psicóticos agudos y

transitorios en algunos individuos(5) y que

puede producir exacerbaciones o recurrencias

a corto plazo de síntomas psicóticos pre-

existentes. De hecho, las psicosis inducidas

por cannabis son cuadros aceptados en las

nosologías actuales.

Pero en la actualidad sigue suscitando

controversia si el uso de cannabis puede

causar esquizofrenia u otros trastornos

psicóticos funcionales a largo plazo. Este tema

tan candente es de relevancia para la salud

pública, dado que si fuera un factor de riesgo

para una enfermedad tan grave y limitante

sería un agente causal evitable.

La primera evidencia de que el cannabis

puede ser un factor de riesgo casual de una

esquizofrenia posterior fue publicada en la

revista Lancet en 1987 por Andreasson y su

grupo, este estudio pionero de cohorte se basó

en una muestra de 40.570 conscriptos suecos.

Los participantes fueron evaluados sobre el

uso de sustancias de abuso  y trastornos

psiquiátricos a los 18 años de edad y el

seguimiento se hizo durante 15 años evaluando

internaciones psiquiátricas debidas a esquizo-

frenia. Aunque la mayoría de los participantes

que fueron tratados por esquizofrenia durante

el período de seguimiento no consumieron

cannabis, aquellos que reportaron haber

consumido cannabis más de 50 veces antes

de los 18 años de edad fueron seis veces más

proclives a ser hospitalizados por esquizofrenia

para la edad de 33 años comparados con

aquellos que nunca usaron cannabisLos

autores concluyeron que el consumo de

cannabis puede ser un factor estresante que

precipita la esquizofrenia en sujetos vulne-

rables(4).En los últimos años se han publicado

un número importante de trabajos procedentes

de estudios de cohortes apoyando una relación

causal entre consumo de cannabis y psicosis.

Debido al rápido crecimiento en el número

de usuarios, especialmente, entre adoles-

centes, es importante entender el impacto del

cannabis y evaluar exhaustivamente la premisa

de que el cannabis incrementaría el riesgo de

desarrollar esquizofrenia u otros trastornos

psicóticos persistentes.

Metodología

Se realizó una búsqueda informática de la

literatura relevante al tema publicada en los

últimos años utilizando Pubmed/Medline

usando las palabras "Cannabis", "Psicosis",

"Psicosis inducida por cannabis",

"Esquizofrenia". La búsqueda se limitó a los

trabajos publicados en inglés.

Cannabis

Con cannabis nos referimos a la marihuana

y a otras preparaciones hechas de la planta

Cannabis sativa. Los principales componentes

del cannabis son el Delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol,

aunque existen más de 60 componentes rela-

cionados. El THC es el principal componente

psicoactivo y se cree que es el ingrediente

responsable del riesgo incrementado de
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desarrollar esquizofrenia en individuos con

consumo regular de cannabis. Por otro lado,

el cannabidiol demostró tener efectos opuestos

al THC, incluso están descriptas propiedades

antipsicóticas. Un estudio de neuroimágenes

funcionales reportó que el delta-9-

tetrahidrocannabinol y el cannabidiol tienen

efectos opuestos en la activación de regiones

cerebrales y el pretratamiento con cannabidiol

fue capaz de prevenir la inducción aguda de

síntomas psicóticos del delta-9-

tetrahidrocannabinol(5). Estudios preliminares

de cannabidiol en pacientes psicóticos

mostraron efectos terapéuticos positivos. La

reducción en la degradación de la anandamida

y consecuentemente su aumento en la

señalización cerebral ha sido propuesto el

mecanismo antipsicótico del cannabidiol(6).

Queda por verse si el cannabidiol puede

desarrollarse y comercializarse como agente

antipsicótico.

Mientras que la potencia del cannabis varía

ampliamente entre diferentes lugares y

distintos productos, es preocupante que se esté

incrementando la disponibilidad en la calle  de

formas más potentes con bajo contenido de

cannabidiol. Esto, se cree, podría aumentar la

incidencia de psicosis.

El THC actúa como agonista del receptor

cannabinoide CB1 ubicado principalmente en

el sistema nervioso central, y el receptor CB2

expresado principalmente en las células del

sistema inmune. Si el THC se ingiere en forma

oral, lleva de 1-3 horas para que la droga haga

su efecto en el sistema nervioso; sin embargo,

si se fuma, llega en minutos al cerebro.

Produce una sensación de euforia inicial y

bienestar acompañada de un cierto grado de

trastornos de la coordinación, sedación y

abatimiento con relajación, pérdida de la

capacidad de concentración, letargia y

somnolencia. Puede afectar la percepción

visual y auditiva así como la apreciación

subjetiva del tiempo, que pareciera pasar más

lentamente. ?También pueden aparecer

alteraciones momentáneas de la agudeza

visual y de la discriminación de los colores.

?Físicamente produce una dilatación de los

vasos sanguíneos conjuntivales y de la

esclerótica que da lugar a un enrojecimiento

ocular característico. También otros efectos

notables descriptos son depresión, apatía y

distrés emocional. El cannabis puede interferir

en el aprendizaje y el desarrollo personal de

los adolescentes. La memoria de corto plazo

está afectada con el uso de cannabis(7).

Evidencia de asociación con la
psicosis

Estudios transversales nacionales reali-

zados en Estados Unidos, Australia y los

Países Bajos han encontrado que las tasas de

uso de cannabis son más elevadas (aproxi-

madamente dos veces más altas) entre

individuos con esquizofrenia que entre la

población general(8, 9, 10, 11, 12).

Estudios realizados en pacientes con

trastornos psicóticos de Londres han encon-

trado que entre el 20 y el 40% han utilizado

cannabis en algún momento de su vida(13, 14,

15). Estas elevadas tasas de uso de cannabis

suscitan importantes cuestiones acerca de los

motivos de esta asociación: ¿el uso del

cannabis es causa o consecuencia de la

enfermedad?

Los estudios disponibles basados en

poblaciones sobre cannabis y riesgo de psicosis

han hallado que el consumo de cannabis está

asociado con la evolución de una psicosis

posterior. Todos estos estudios apoyan el

concepto de prioridad temporal y muestran que

el consumo de cannabis probablemente

precede a la psicosis. Estos estudios también
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proporcionan evidencia para la dirección,

mostrando que la asociación entre consumo

de cannabis en la adolescencia y la psicosis

adulta persiste tras controlar para muchas

variables potenciales de confusión, como

trastornos de conducta, bajo coeficiente

intelectual, lugar de educación, tabaquismo,

deficiente integración social, sexo, edad, grupo

étnico, desempleo, estado civil y síntomas

psicóticos previos. La presencia de una

relación dosis-respuesta entre consumo de

cannabis y esquizofrenia, la especificidad de

la exposición y la especificidad de la evolución

suministran evidencia adicional para una

relación causal. En conjunto, el consumo de

cannabis parece conferir un riesgo 2 veces

mayor de esquizofrenia posterior o trastorno

esquizofreniforme(16).

Respecto a la cuestión de sí el consumo

de cannabis se asocia a una edad de inicio de

la esquizofrenia más precoz, los datos son

bastante controvertidos, fundamentalmente

por la dificultad en identificar la edad de inicio

de la esquizofrenia (inicio de manifestaciones

clínicas o síntomas prodrómicos), además la

mayoría de los estudios que lo han investigado

son retrospectivos y en policonsumidores. Un

estudio reciente evaluó la asociación entre

consumo solamente de cannabis e inicio de

psicosis no afectiva concluyendo que existe

una asociación directa entre la edad de inicio

en el consumo de cannabis y la edad del inicio

de la psicosis o primera internación(17). Un

trabajo interesante sugiere que el primer

episodio puede presentarse hasta 7 años antes

en los consumidores de cannabis(18).

El consumo de cannabis claramente no es

una causa necesaria para el desarrollo de

psicosis. También está claro que el consumo

de cannabis no es una causa suficiente de

psicosis posterior porque los estudios

prospectivos que investigaron el consumo

adolescente mostró que la mayoría de los

consumidores adolescentes de cannabis no

desarrollaron una esquizofrenia en la edad

adulta. Por tanto, podemos decir que el

consumo de cannabis es una causa compo-

nente, entre posiblemente muchas otras, que

forman parte de una constelación causal que

conduce a la esquizofrenia del adulto. En la

etiología de la esquizofrenia las hipótesis de

mayor peso sostienen el origen en la inter-

acción gen-ambiente. Los factores ambien-

tales mejor replicados son las complicaciones

obstétricas como amenazas tempranas(19), y

en la vida adulta los estresores como la

migración, la urbanicidad y el aislamiento(20)

han mostrado aumentar el riesgo de esquizo-

frenia posterior.

Sin embargo, los autores de una revisión

reciente de todos los estudios de cohorte que

evaluaron la asociación entre cannabis y

psicosis sostienen que si bien todos los estudios

apoyan esta asociación causal entre cannabis

y psicosis, queda el interrogante sin responder

con los datos existentes de si el consumo de

cannabis causa un trastorno psicótico serio o

este ocurrirá de todas maneras sin el consumo.

Sugieren que deben realizarse nuevos estudios

de cohorte de nacimientos, los cuales evalúen

rigurosamente síntomas psicóticos tempranos,

y que deben controlarse los  factores de

confusión ambientales y biológicos para

resolver algunos interrogantes sobre la

asociación entre cannabis y psicosis(21).

Plausabilidad biológica

Con los conocimientos actuales dis-

ponemos de posibles explicaciones sobre los

mecanismos biológicos de la inducción de

psicosis por el consumo de cannabis.

Fundamentalmente se centrarían en dos vías:

el consumo de cannabis interacciona con el
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sistema dopaminérgico y favorece la inducción

de psicosis o el sistema cannabinoide

endógeno está implicado en la fisiopatología

de la psicosis.

Van surgiendo múltiples datos expe-

rimentales que apoyan un papel del sistema

cannabinoide en la patogenia de la psicosis.

Contamos con estudios genéticos que

observaron una asociación de la esquizofrenia

con un polimorfismo del gen que codifica el

receptor CB1(22). Estudios neuroquímicos

observaron niveles elevados de anandamida

en LCR  de esquizofrénicos(23) y en sangre(24).

En un estudio farmacológico se administró

THC intravenosa a sujetos sanos y esquizo-

frénicos y se demostró que produce síntomas

positivos, negativos y cognitivos similares a la

psicosis apoyando la denominada hipótesis

cannabinoide de la esquizofrenia(25, 26).

Conclusiones

Actualmente disponemos de suficiente

evidencia de peso que sustenta que el

consumo de cannabis actúa como un com-

ponente en la causa de la psicosis, esto

significa que incrementa el riesgo de psicosis

en personas con determinada vulnerabilidad

genética o ambiental, sin embargo, por sí solo,

no sería una causa suficiente ni necesaria de

psicosis. El consumo pesado de cannabis en

edades tempranas, en asociación con predis-

posición genética a la psicosis, sumado a la

exposición a estresores ambientales durante

la infancia como las complicaciones obsté-

tricas, los traumas infantiles, la urbanicidad y

el aislamiento aumentan el riesgo de desarrollar

una psicosis posteriormente en la vida

adulta(27).

La exposición al cannabis durante la

adolescencia, la frecuencia de consumo y el

uso de formas con altos niveles de delta-9-

tetrahidrocannabidol y bajos niveles de

cannabidiol son los factores más importantes

que favorecen una posible progresión a la

psicosis.

A pesar de que se lograron muchísimos

avances en los últimos años y ahora contamos

con una compresión superficial de las vías

biológicas que conectan al cannabis y a la

psicosis aún quedan muchas conexiones por

descubrir para comprender el mecanismo

exacto que une a esta droga con este tipo de

trastornos. Pero ya contamos con suficiente

evidencia de peso para advertir a la población

que el consumo de cannabis puede incre-

mentar el riesgo de desarrollar una psicosis

futura, tendríamos que proteger a la población

joven con campañas de salud pública que

alerten a los individuos del posible riesgo

asociado al uso de cannabis.
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