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1. INTRODUCCIÓN



1.1. Prevalencia

• Datos procedentes de la población 
general (OEDT, 2012)

– Es la sustancia ilegal con mayor prevalencia
de consumo





1.1. Prevalencia

• Datos procedentes de la población 
general (OEDT, 2012)

– Es la sustancia ilegal con inicio de consumo 
más temprano 





1.1. Prevalencia

• Datos procedentes de individuos 
demandantes de tratamiento (Proyecto 
Hombre, 2012)



FUENTE: Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente (Informe 
de 2012)

Y transversal a los 
consumidores de otras 
sustancias



FUENTE: Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente (Informe 
de 2012)



1.2. Mecanismos de acción 
cerebral

• Acción sobre los 
receptores 
cannabinoides CB1

• Estimula la 
producción de 
dopamina de un 
modo indirecto a 
través de la acción de 
los receptores CB1 
sobre neuronas de 
los 
neurotransmisores 
GABA y glutamato



Sustratos cerebrales de los 
receptores CB1 en humanos

Alta densidad de receptores en regiones: 
- Corteza frontal → Funciones Ejecutivas
- Cíngulo posterior → Memoria Autobiográfica, “Mind 
wandering” –soñar despierto, núcleo de la “Red Cerebral 
por Defecto” (Buckner et al., 2008)
-Núcleo estriado → Aprendizaje de incentivos

Burns et al. (2007)



13 Bossong et al. (2009)

Mecanismo similar al de otras drogas de abuso:

Estimulación de los sistemas “de recompensa” � Motivación por la 
droga (Adicción) y depreciación de otros reforzadores.

-7 sujetos sanos
-THC inhalado

La administración aguda de THC induce 
liberación dopamin érgica en el n úcleo 
estriado (PET trazado con Racloprida)



Eldreth et al (2004): n=11
consumidores y 11 controles, Edad de 
inicio: 15, consumidores actuales (25 
días abstinencia)

• No déficits en Stroop
• Incrementos actividad: hipocampo.
• Decrementos actividad: corteza orbitofrontal, cingulado anterior, 
ganglios basales.

Sustratos cerebrales del consumo crónico
de cannabis en el metabolismo cerebral 

(PET)

Sevy et al (2008): n= 6 
consumidores y 6 controles. EI 12, 
EID 14, Abstinencia 12 sem.
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Reducciones morfolog ía hipocampo y 
amígdala en consumidores severos de 

cannabis (Yücel et al., 2008)

Yucel et al., 2008

-Resonancia estructural (3T)
- 15 consumidores (gran 
cantidad-5 porros diarios y 
larga duración- 10 años)
-14 horas abstinencia
-16 controles



• Áreas afectadas:
– Hipocampo (morfológica, dosis-respuesta)
– Amígdala (morfológica)
– Estriado/ Putamen (funcional)
– Corteza cingulada (funcional)
– Corteza orbitofrontal (funcional)

• Funciones con posibles alteraciones:
– Memoria episódica (sobre eventos concretos) y autobiográfica
– Aprendizaje de incentivos, aprendizajes emocionales
– Funciones ejecutivas
– Emociones

Resumen mecanismos de 
acción cerebral



2. EFECTOS 
NEUROPSICOLÓGICOS



2.1. Procesos cognitivos



Memoria y aprendizaje
Efectos corto/medio plazo

• Meta-análisis de Grant et al., (2003)
• 15 investigaciones en abusadores de cannabis

(N=704 consumidores de cannabis)
• Abstinencia: 24 horas-1´5 mes
• Procesos analizados: 

– atención, 
– control ejecutivo, 
– memoria, 
– habilidades psico-motoras, 
– tiempo de reacción,
– lenguaje



Grant et al. (2003)

Efectos en memoria y aprendizaje: 
consolidación de información y aprendizaje 
verbal
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N=142 consumidores cannabis
RAVLT: memoria episódica
Asociación entre la duración del 
consumo de cannabis y el 
rendimiento mnésico:

• Efectos modulados por la 
frecuencia/duración de uso 
• y la edad de inicio del 
consumo 

Wagner et al. (2010)



Durante cada ensayo: 
• Se presenta una de las 8 caras asociadas 
a nombres en la fase de aprendizaje.
• El participante debe recordar el nombre 
asociado a la cara.

Los consumidores 
actuales de 
cannabis
muestran:

• Hiperactivación
de la región 
parahipocampal

• Hipoactivación
del giro frontal 
superior

Paradigmas de memoria durante Resonancia 
Magnética Funcional (RMF)

Nestor et al (2008): n=35 vs 38
EI 17 a, 
abstinencia 80 horas.



La administración 
aguda de THC :

• Hiperactivación de 
la región 
parahipocampal
durante los bloques de 
codificación. 

• Alteraciones en el 
gradiente de 
activación del núcleo 
estriado durante la 
recuperación.

Paradigmas de memoria (Pares asociados) durante 
Resonancia Magnética Funcional (RMF)

Bhattacharyya et al. (2009)
N=15



2.2. Procesos ejecutivos



Funciones ejecutivas

“Grupo integrado de habilidades 
implicadas en la generación, supervisión y 
monitorización de conductas dirigidas 
hacia objetivos socialmente adaptativos”

• Actualización (fluidez, razonamiento, 
memoria de trabajo), inhibición, flexibilidad 
y toma de decisiones



Funciones ejecutivas
¿Recuperación de déficits a corto/medio plazo?

• Momento de evaluación: a los 2 días y a los 8 
días después del uso de cannabis

• Batería neuropsicológica:

– Memoria episódica

– Memoria de trabajo

– Inhibición

– Flexibilidad

– Toma de decisiones: Iowa Gambling Task

Bolla/Verdejo-García/NIDA-IRP (unpublished results)



• Recuperación
neuropsicológica

asociada a la 
abstinencia

Response Inhibition, Stroop
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• Déficits
persistentes

Episodic Memory, RAVLT
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Working Memory, Consonant Trigrams
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• Peor rendimiento
despu és de una

semana de 
abstinencia

Decision-making, Iowa Gambling Task 
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• Cannabis vs. Controles ���� IGT

• 28 días de abstinencia

Verdejo-García et al. (2007)

Funciones ejecutivas
¿Recuperación de déficits a corto/medio plazo?



Memoria de trabajo  - Bases cerebrales

Kanayama et al (2004)

Cannabis: Mayor activación y más extensa �

Giro temporal superior, frontal medio-inferior, 
cingulado, núcleo caudado, giro precentral 

- 12 long-term heavy
cannabis vs. 10 control

- 6-36 h abstinence

- WM viso espacial-puntos-O



Inhibición    – Bases cerebrales

Hester et al. (2009)

Alteraciones en la 
monitorización del error:
Menor reactividad giro 
cingulado e ínsula en 
respuesta a errores 
cometidos durante la 
tarea

16 active chronic cannabis
users and 16 control 
participants



Funciones ejecutivas
¿recuperación de déficits a largo plazo? (8 meses)

60 policonsumidores
UCT 30 controles

Alcohol vs. Cannabis, cocaína y 
heroína



Asociaci ón entre la severidad de 
consumo de cannabis y el 

rendimiento ejecutivo

Fernández-Serrano et al., 2010 J Psychopharmacol
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Funciones ejecutivas
¿Recuperación de déficits a largo plazo?

• Lyons et al., 2004 � 54 parejas de 
gemelos

• Diferían respecto al uso de cannabis

• 20 años de abstinencia de consumo 
regular de cannabis y 1 año de 
abstinencia completa

• Batería neuropsicológica



Funciones ejecutivas
¿Recuperación de déficits a largo plazo?

• Sólo presentaban deterioros de su 
rendimiento en una medida de habilidades 
viso-constructivas:

Subtest WAIS: 
CUBOS



2.3. Procesos emocionales



Estado emocional

• Sensaciones subjetivas de empatía, 
incrementos en los sentimientos de 
compañerismo y calor interpersonal

• Moore et al. 2007: fuerte asociación entre la 
cantidad de cannabis y los niveles de 
depresión



Dynamic Emotional Expression Recognition Task
(DEER-T)

Reconocimiento emocional
Efectos a corto plazo (24 h)

29 cons frecuentes 
de cannabis

27 controles

Felicidad, Tristeza, Ira y Neutra

Tiempo de reacción y eficacia Platt et al., 2010



*

*

*

Platt et al., 2010



Reconocimiento emocional-
Bases cerebrales

Felicidad Ira

Gruber et al., 2009: 15 consumidores frecuentes de cannabis y 15 controles
• Menor activación límbica (amígdala) durante procesamiento de imágenes

de contenido emocional: felicidad e ira
• Regiones con alta densidad de receptores CB1



3. IMPLICACIONES



Introducir mejoras en programas de rehabilitación

Implicaciones: 
tratamiento



• Programas dirigidos a adolescentes para 
la prevención del consumo de cannabis

Implicaciones: 
prevención



Gracias por su 
atención

mjfernan@ujaen.es


