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Resumen
La asociación entre cannabis y aumento de riesgo de pre-
sentar esquizofrenia es razonable y pudiera tener una re-
lación causal aunque la evidencia no es concluyente. La 
mayor dificultad se encuentra en la posibilidad de que 
factores confundentes presenten independientemente un 
aumento en el riesgo para ambos, el consumo temprano y 
mayor de cannabis y el desarrollo de esquizofrenia.

Sin embargo, los meta-análisis que han analizado estas 
variables apoyan la evidencia de la relación causal del 
cannabis. A fin de estudiar esta relación, se han realizado 
estudios tanto retrospectivos como prospectivos, en los 
cuales se han realizado seguimiento de grandes cohortes 
durante período prolongados.

Palabras claves: cannabis, factor de riesgo a esquizo-
frenia, estudios retrospectivos

Does the use of Marijuana is a 
risk factor for schizophrenia?
Summary
The association between cannabis and increased risk for 
schizophrenia is reasonable and may have a causal rela-
tionship even though the evidence is not conclusive. The 
main difficulty lies in the possibility that confounding 
factors independently develop increased risk for both 
early and higher consumption of cannabis and develo-
ping schizophrenia. 
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However, meta-analysis that have analyzed these varia-
bles support the evidence of the causal relationship of 
cannabis. In order to explore this relationship, studies has 
been conducted, both retrospective and prospective, in 
which tracking of large cohorts have been made for ex-
tended periods. 

Key words: cannabis, a risk factor for schizophrenia, re-
trospective studies

Introducción
Existe gran controversia acerca del consumo de canna-
bis como factor de riesgo asociado con la esquizofrenia, 
principalmente porque puede ser un factor prevenible 
en el desarrollo de la enfermedad. 

Cannabis es la tercera droga de uso más masivo en la 
población general, después de tabaco y alcohol, inicián-
dose su consumo habitualmente en la adolescencia (De-
genhardt, 2008). Esta relación es replicada y se repite al 
analizar específicamente la población esquizofrénica en 
algunos estudios (Tien y Anthony, 1990; Hambrecht y 
Haefher, 1996; Degenhardt Y Hall 2001).

En estudios de corte transversal realizados en Estados 
Unidos, Australia y Holanda, se aprecia que las tasas de 
consumo de cannabis entre las personas con esquizofre-
nia casi dobla el de la población general (Regiers y cols., 
1990; Tien y Anthony, 1990; Hall y Degenhardt, 2000; 
Van Os y cols., 2002). Por otro lado, los grandes con-
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sumidores de cannabis están sobrerrepresentados entre 
los nuevos casos de esquizofrenia (Barbee y cols., 1989; 
Semple y cols., 2005). 

Por último, si bien hasta un tercio de los pacientes con 
esquizofrenia inician el consumo de cannabis posterior 
al  comienzo del cuadro (Bersani y cols., 2002), existe 
evidencia de que el primer episodio se puede presen-
tar hasta 7 años antes en los consumidores de cannabis 
(Veen y cols., 2004;), mientras  otros estudios concuer-
dan con el inicio más precoz del cuadro (Arseneault y 
cols., 2002¸Smit y cols., 2004; Arendt y cols. 2005; Bar-
nes y cols., 2006; Konings y cols., 2008; Galvez-Buccolli-
ni y cols. 2012). 

Frente a esto, hay autores que proponen que la asocia-
ción podría deberse, más bien,  a que los jóvenes son 
más proclives al consumo de cannabis (Wade, 2005; Su-
granyes y cols. 2009) o a variables demográficas, como 
menor nivel socioeconómico y la mayor proporción de 
hombres entre los consumidores (Sevy y cols. 2010). Sin 
embargo, los meta-análisis que han analizado estas va-
riables apoyan la evidencia de la relación causal del can-
nabis (Moore y cols. 2007;  Large y cols. 2011). 

A fin de estudiar esta relación, se han hecho estudios 
tanto retrospectivos (Allebeck y Cols., 1993) como pros-
pectivos, en los cuales se han realizado seguimientos de 
grandes cohortes durante períodos prolongados: desde 
el nacimiento (Fergusson y cols., 2003; Stefanis y cols., 
2004), la niñez (Arsenault, Zammit y cols., 2002), y la 
adolescencia (Andreasson y cols., 1987: Zammit y cols., 
2002; Manrique-García y cols., 2011). 

También, se ha planteado el seguimiento de muestras 
estratificadas, representativas de la población (Van Os y 
cols., 2002) o de cohortes de riesgo para desarrollar psi-
cosis y evaluar la influencia del cannabis en su aparición  
(Phillips y cols., 2002), aunque es controvertido definir 
que grupos vulnerables se deben estudiar. Estos estudios 
han sido criticados en cuanto a los factores de confu-
sión que puedan explicar sus resultados, tales como el 
consumo de otras sustancias, contexto urbano, caracte-
rísticas sociodemográficas, étnicas, comorbilidad y otros 
factores de riesgo.

Complementariamente, se han realizado estudios acerca 
de la incidencia y prevalencia de psicosis a través de di-
versas décadas, en relación con la incidencia del consu-
mo de cannabis (Degenhardt y cols., 2003) Sin embargo, 
han sido criticados al comparar registros con décadas de 
diferencia, criterios diagnósticos que no han sido uni-
formes en el tiempo además de dudas en la fiabilidad de 
los registros de la era pre-informática. Por otra parte, los 
resultados de algunos estudios exponen un aumento de 
la incidencia y prevalencia de esquizofrenia (Boydell J. y 
cols., 2003) y otros que se mantiene estable (Degenhardt 
y cols., 2003).

Método de análisis de la 
evidencia
A fin de intentar dilucidar si la evidencia actual demues-
tra que el consumo de cannabis constituye un factor 
de riesgo para el posterior  desarrollo de esquizofrenia, 
resulta imprescindible realizar el análisis en relación a 
los “Criterios de Causalidad de Hill” (Sir. Bradford-Hill, 
1965):

1. Fuerza de la Asociación de esquizofrenia con el con-
sumo de cannabis: se mide con la odds ratio (OR) y 
representa la posibilidad que la relación sea causal. Si 
la incidencia de esquizofrenia entre los expuestos a 
cannabis es muy superior a la incidencia entre los no 
expuestos, existe mayor fuerza de asociación. Un OR 
de 1.2-1.6 representa riesgo leve, 1.7-2.5 riesgo mo-
derado y mayor a 2.6 riesgo elevado. 

2. Secuencia Temporal: es el único criterio de Bradford-
Hill que se considera condición “sine qua non”. El inicio 
del consumo de cannabis debe ser anterior al diagnós-
tico de esquizofrenia. Esto es muy difícil de evaluar en 
los estudios retrospectivos porque el sesgo de infor-
mación puede enmascarar la verdadera relación tem-
poral que deseamos conocer, por lo cual, se analizarán 
principalmente estudios prospectivos. Por otro lado, es 
difícil establecer y uniformar el inicio de la esquizofre-
nia para métodos de estudio.

3. Efecto Dosis-Respuesta: la frecuencia de Esquizofrenia 
debiera incrementarse  con la dosis, el tiempo y nivel 
de exposición al cannabis. El cumplir este criterio im-
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plica una buena evidencia de una verdadera relación 
causal entre la exposición al cannabis y el posterior 
aumento de la incidencia de esquizofrenia, pudiendo 
determinar también en qué niveles de exposición por 
debajo del valor que lo facilita, es más improbable o 
incluso imposible que ocurra este efecto.

4. Constancia: la asociación causa-efecto debe ser de-
mostrada por diferentes estudios de investigación, en 
poblaciones diferentes y bajo distintas circunstancias. 
Sin embargo, la falta de consistencia no excluye la 
asociación causal, ya que distintos niveles de exposi-
ción y varianza en la presencia de otros factores de 
riesgo pueden disminuir el efecto de cannabis como 
factor causal en determinados estudios. 

5.  Plausibilidad Biológica: debe existir alguna relación 
biológica entre los cannabinoides y la esquizofrenia. 
Sin embargo, el estado actual del conocimiento puede 
ser inadecuado para explicar nuestras observaciones.

6. Especificidad: en general todos las enfermedades o los 
efectos son multifactoriales, las asociaciones especifi-
cas no existen, por lo este criterio no se puede utilizar 
para rechazar una hipótesis causal. La búsqueda de 
la evidencia causal es más práctica cuando se propo-
ne una sola causa, constituyendo un argumento  de 
mayor peso pudiendo ser un argumento fuerte si está 
presente. Frente a esto, el consumo previo de cannabis 
debiera relacionarse específicamente con el posterior 
desarrollo de esquizofrenia. 

7. Evidencia Experimental: es la prueba más sólida de 
causalidad porque reúne todos los requisitos ante-
riormente mencionados e intenta reproducir la causa 
para poder generar el efecto. Sin embargo, desde el 
punto de vista ético no es posible la administración 
crónica de cannabis a pacientes para estudios en for-
ma aleatoria.

El concepto de odds ratio (OR):
Un odds ratio, corresponde a un cuociente entre la proba-
bilidad de ocurrencia y no ocurrencia de evento.  Expresa 
cuantas veces más probable es que el evento ocurra a que 
no ocurra. 

Por ejemplo, durante el invierno la probabilidad de que 
llueva es 75%, mientras que la probabilidad de que no 

llueva es 25%. Por consiguiente, el odds de lluvia vs. no 
lluvia equivale a 0,75/0,25 = 3. En otras palabras, es 3 ve-
ces más probable que llueva vs. que no llueva.

Un OR = 1,0  indica que existe la misma probabilidad que 
el evento ocurra o  no ocurra.
Un OR < 1,0 indica que es más probable que el evento no 
ocurra.
Un OR > 1,0 indica que es más probable que el evento 
ocurra.

Análisis de la evidencia
Estudios retrospectivos

Respecto a estudios retrospectivos que analizaron el con-
sumo de drogas en pacientes esquizofrénicos, destaca el 
estudio de Allebeck y Cols. (1993). Revisaron el registro 
de pacientes hospitalizados de la provincia de Estocolmo, 
Suecia, entre los años 1971-1983, seleccionando 229 his-
torias de sujetos de dependencia a cannabis y de psicosis 
(según parámetros internacionales de la época (ICD-8), 
independientemente de la secuencia temporal. 

El diagnóstico de esquizofrenia se realizó en 112 casos, de 
los cuales 11% tuvieron los primeros síntomas psicóticos 
antes del inicio del consumo regular de cannabis y otros 
11% en el mismo año que iniciaron el consumo regular. 

En el 69% de los casos, el consumo regular de cannabis 
precedió al menos un año (en la mayoría de los casos al 
menos 5 años) el diagnóstico de psicosis. Hubo un 10% 
de casos en los cuales no había datos para establecer esta 
correlación.

Estudios prospectivos

A fin de cumplir con los criterios de causalidad, se han 
realizado diversos estudios  específicos de seguimientos 
de cohortes. El trabajo pionero  (Andreasson y cols., 1987) 
se realizó entre los años 1969-1970, en una cohorte sueca 
de 50.465 reclutas de 18 años de edad, que se presen-
taron para su servicio militar obligatorio. Todos fueron 
evaluados por un psicólogo a través de una entrevista 
estructurada y pruebas psicológicas. Aquellos que pre-
sentaban síntomas psiquiátricos fueron evaluados por 
un psiquiatra que realizó un diagnóstico de acuerdo a 
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los criterios internacionales de la época (CIE-8). Treinta 
y cuatro casos diagnosticados de psicosis, fueron exclui-
dos del estudio. Un 3% se excluyó al ser exentos del re-
clutamiento. 

A los reclutados se les aplicó un cuestionario no anóni-
mo sobre datos epidemiológicos y psicosociales genera-
les y otro cuestionario sobre el uso de drogas, incluidos 
los tipos de drogas utilizadas, duración, frecuencia de 
los abusos  y uso de drogas por vía intravenosa, que el 
7% del los seleccionados se rehusó a contestar. Respecto 
al  consumo de cannabis, un 9,4% de la muestra fueron 
considerados consumidores, de los cuales un 1,7% fueron 
clasificados como altos consumidores (consumo en más 
de 50 ocasiones a lo largo de su vida). 

Se realizó un seguimiento de 15 años, momento en el cual 
evaluaron los ingresos con el diagnóstico de esquizofre-
nia,  detectando 274 personas, obtenidas de un registro 
nacional sueco de ingresos. Al analizar los datos se con-
trolaron 11 variables, de las cuales el mejor predictor re-
sultó ser la existencia de un diagnóstico psiquiátrico (no 
psicótico) al momento del reclutamiento. Sin embargo, el 
consumo de cannabis también se identificó como predic-
tor relacionado,  asociado principalmente con la cantidad 
consumida. 

Calcularon un riesgo relativo (RR) de 1.3 (IC de 95%: 0.8-
2.2) de desarrollar esquizofrenia en aquellos que eran 
consumidores de cannabis hasta en 10 ocasiones, un RR 
de 3 (IC de 95%: 1,6-5,5) en aquellos consumidores de 
entre 11 y 49 ocasiones y  un RR de 6 (IC de 95%: 4.0-8.9) 
en el grupo de altos consumidores.  

Al calcular el RR ajustado por factores de confusión, in-
cluyendo aquellos que habían consumido cannabis entre 
11 y 49 ocasiones en un conjunto con el grupo que había 
consumido más de 50 ocasiones, éste se redujo a 2.3 (IC 
de 95%: 1.0-5.3). 

El riesgo no aumentó significativamente con el abuso al-
cohol, tabaco ni en relación al grupo socioeconómico. De 
los 730 grandes consumidores de cannabis en este estu-
dio, 430 tenían un diagnóstico psiquiátrico (distinto de 

psicosis) al ingreso al estudio, principalmente neurosis y 
trastorno de personalidad. 

Si el consumo de cannabis, precede estos síntomas psi-
quiátricos en estos casos o viceversa, no se puede de-
terminar. Sin embargo, entre los que tienen síntomas 
psiquiátricos se observa un riesgo cada vez mayor de de-
sarrollo de esquizofrenia con el aumento del consumo de 
cannabis. 

Por otra parte, entre los conscriptos sin síntomas psiquiá-
tricos, se produjo un aumento del riesgo a desarrollar la 
esquizofrenia con el aumento en el consumo de canna-
bis. De los 274 reclutas que presentaban esquizofrenia, 
49 (17,9 %) habían consumido cannabis de los cuales 21 
(7.7 %) eran altos consumidores, por tanto, la mayoría de 
los esquizofrénicos no tenían antecedentes de consumo y 
además, la mayoría de los consumidores no desarrollaron 
la enfermedad. 

Los autores concluyen que hay una asociación entre el 
consumo de cannabis y la esquizofrenia, que el consu-
mo aumenta el riesgo de desarrollarla en función de la 
cantidad consumida y que debe ser entendido como un 
factor de riesgo dentro de un modelo multifactorial. De 
este modo, probablemente sólo afectaría directamente a 
grupos que presenten otros factores de riesgo asociados.

A este trabajo se le ha criticado por la fiabilidad de la in-
formación obtenida a través del cuestionario de autore-
porte del consumo de drogas no anónimo y la falta de 
ajuste por la presencia de consumo de otras drogas (alco-
hol y solventes) 

Además, la asociación no fue específica pues más de la 
mitad de los altos consumidores presentaron diagnósti-
cos distintos a la esquizofrenia en la evaluación a los 15 
años (trastornos ansiosos y trastornos de personalidad). 
Ver Tabla 1.

El seguimiento posterior de esta misma cohorte (Zam-
mit y cols., 2002), se realizó 27 años después del reclu-
tamiento, a un total de 50.087 conscriptos, valorando el 
consumo de cannabis por autoreportes y los ingresos por 
esquizofrenia según el registro ya citado. 
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Tabla Nº1
Consumo de cannabis y esquizofrenia

Consumo
(nº de ocasiones)

Nº Casos de  
esquizofrenia

% OR Intervalo de  
confianza (95%)

0 41.280 197 0,5% 1.0 -

1-10 2.836 18 0,6% 1.3 0.8-2.2

1-50 702 10 1,4% 3.0 1.6-5.5

>50 752 21 2,8% 6.0 4.0-8.9

(Andreasson y cols., 1987)

En esa evaluación detectaron 362 casos. Los sujetos fue-
ron estratificados en aquellos que recibieron el diagnósti-
co dentro y después de los cinco primeros años de servicio 
militar obligatorio, a fin de controlar la posibilidad que el 
uso de cannabis fuera consecuencia de las manifestacio-
nes prodrómicas de la enfermedad. 

El riesgo de desarrollar esquizofrenia por consumo de 
cannabis, en cualquier momento después de la conscrip-
ción, presentó una relación dosis-respuesta, con un OR 

de 2,2 (IC de 95%: 1,7 a 2,8), asociación que persiste al 
ajustar los factores de confusión (trastornos de conduc-
ta, rasgos de personalidad durante la adolescencia, coefi-
ciente intelectual, urbanicidad, consumo de tabaco, pobre 
integración social, diagnóstico psiquiátrico no psicótico al 
ingreso, edad paterna, historia de abuso de alcohol, an-
tecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica, nivel 
socioeconómico y la ocupación del padre) con un OR de 
1.5 (IC de 95%: 1.1-2.0). Tabla 2

Tabla Nº2
Variables encontradas predictivas de esquizofrenia

Variable Nivel OR (IC 95%)
Diagnóstico psiquiátrico No

Sí
1.0
3.1 (2.1-4.7)

Padres divorciados No
Sí

1.0
1.8 (1.2-2.8)

Consumo de cannabis No
1-10
>10

1.0
1.5 (0.6-3.3)
2.3 (1.0-5.3)

El grupo que había consumido cannabis en un rango 
entre 11-49 ocasiones presentaba un OR de 3.2 (IC de 
95%:1.8-5.7), que ajustado disminuía a un OR de 2.2 (IC 
de 95%:1.2-4.0). Al analizar exclusivamente el grupo de 

altos consumidores, mayor a 50 ocasiones, se encontró 
un OR de 6.7 (IC de 95%: 2.1- 21.7) con respecto a los no 
consumidores. 
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Al ajustar los factores de confusión este riego disminuía  a 
un OR de 3.1 (IC de 95%: 1.7-5.5). El efecto fue específico, 
pues no se observó un incremento de diagnóstico de otras 
patologías psiquiátricas, no obstante la fuerza de asocia-
ción se consideró moderada. 

Al analizar la relación entre la esquizofrenia y el uso de 
estimulantes, ésta no fue significativa al ajustar los fac-
tores de confusión con un OR de 1.1 (IC de 95%: 0.6-2.1). 
El grupo que había consumido exclusivamente cannabis y 
ninguna otra droga mantenía la significación, sólo en el 
grupo de altos consumidores, con OR de 10.2 (IC de 95%: 
3.7-28.3) ajustado disminuía a un OR de 6.7 (IC de 95%: 
2.1-21.7). Sin embargo, este subgrupo era pequeño: 70 
sujetos, de los cuales 4 desarrollaron esquizofrenia. 

Los autores concluyen  que el  consumo de cannabis au-
mentó el riesgo de esquizofrenia en un 30% en el grupo 
de altos consumidores no exclusivos de cannabis, lo que 
implicaría que si existiera una relación causal, el 13% de 
los casos podría ser prevenido si se suprimiera el consumo 
de cannabis.

Esta misma cohorte volvió a reevaluarse 35 años después 
de su reclutamiento (Manrique-García y cols., 2011), in-
cluyendo a un total de 41.943 conscriptos, encontrando 
un total de 322 casos de esquizofrenia (en 8.144 personas 
no  se contaba toda la información de las variables inclui-
das en el modelo). Tabla 3

El riesgo relativo de desarrollar esquizofrenia entre los al-
tos consumidores comparados con los no consumidores 
fue de 6.3 (IC de 95%: 4.3-9.2), lo que ajustado por los 
factores confundentes disminuyó a un OR de 3.7 (IC de 
95%:2.3-5.8). 

El riesgo de esquizofrenia disminuyó en este estudio en 
los consumidores moderados, pero se mantuvo significa-
tivo en los altos consumidores. Se observó también que 
los casos de esquizofrenia en los consumidores de canna-
bis ocurrieron en un 60% dentro de la primera década del 
estudio, en comparación con los no consumidores, en los 
cuales se presentó en un 45% dentro de la primera déca-
da, resultado consistente con la teoría que el consumo de 

cannabis puede desencadenar un inicio más temprano de 
la enfermedad. 

Dentro de las limitaciones de este trabajo, los autores de-
claran que, si bien este es el mayor estudio hasta la fecha 
que ha examinado la relación entre cannabis y esquizo-
frenia, se encuentra limitado al contar sólo con informa-
ción acerca del uso del cannabis antes del servicio militar 
obligatorio, y evaluar sólo a varones, pues la incidencia 
de esquizofrenia puede variar a través de décadas entre  
hombres y mujeres. Se sugiere que la diferencia de género 
es modulada por la edad, por lo que sería necesario eva-
luar también la asociación en las mujeres.

La identificación de los diagnósticos de esquizofrenia se 
limita a la atención hospitalaria, por lo que, los resultados 
pueden no ser aplicables a las formas más leves de la es-
quizofrenia, que sólo requieren de la atención ambulato-
ria. Por último, se cuestiona la validez de los autoreportes 
no anónimos  sobre el consumo de cannabis pues, como 
se trataba de parte de la evaluación para la conscripción, 
es posible que los reclutas hayan sub-reportado el consu-
mo de drogas, ya que puede indicar un comportamiento 
desviado, pero también pueden haber  sobre-reportado el 
consumo, con el fin de eximirse de la formación militar 
obligatoria.

En Nueva Zelanda, Arsenault y cols. (2002) realizaron un 
estudio en la población general en una cohorte de 1.037 
individuos nacidos en Dunedin entre 1972-1973. Se eva-
luó la presencia de síntomas psicóticos a la edad de 11 
años mediante entrevistas estandarizadas. 

A los 15 años y 18 años, se evaluó la existencia de con-
sumo de drogas, siguiendo al 96% de la cohorte inicial 
hasta los 26 años, edad a la que se realizó una entrevista 
semiestructurada para el diagnóstico de esquizofrenia se-
gún criterios DSM-IV. 
 
Se analizaron los datos de un grupo representativo de 
759 individuos (74% de la muestra) en los que se contaba 
con datos completos sobre la evolución psiquiátrica en la 
adultez, el uso de sustancias ilícitas en la adolescencia y la 
presencia de síntomas psicóticos infantiles. 
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Tabla Nº3
Consumidores de Cannabis que desarrollaron Esquizofrenia
(Manrique-García y cols., 2011)

La muestra se dividió en tres grupos, un primer grupo de 
control de 494 sujetos (65,1% de la muestra) que habían 
reportado el uso de cannabis "Nunca" o "Hasta 2 veces” en 
ambas edades, un segundo grupo de 236 sujetos (31,1% 
de la muestra), que iniciaron el consumo  de cannabis a 
los 18 años en "tres o más ocasiones” y un tercer grupo de 
29 sujetos (3,8% de la muestra), que iniciaron el consumo  
de cannabis a los 15 años que reportaron el uso de can-
nabis "en tres o más ocasiones”. 

Se evaluó la relación del consumo de drogas y la presencia 
de síntomas psicóticos a los 11 años con el posterior de-
sarrollo de esquizofrenia o depresión y se realizó el ajuste 
en cada grupo por los factores confundentes de género y 
nivel socioeconómico.

El riesgo de desarrollar esquizofrenia en aquellos que ini-
ciaron el consumo de cannabis a la edad de 15 años, pre-
sentó un OR de 4.5 (IC de 95%: 1.11-18.21), y de quienes 
lo iniciaron a los 18 años  un OR de 1.65 (IC de 95%:0.65-
4.18), comparados con los no consumidores. 

Las personas que consumían cannabis a los 15 años te-
nían una probabilidad 4 veces mayor de tener diagnóstico 
de esquizofrenia a los 26 años que los no consumidores. 

Estos resultados siguen siendo significativos para los 15 
años, pero no a los 18 años, al realizar el ajuste en función 
de la pre-existencia de síntomas psicóticos anteriores al 
inicio del consumo (evaluados a los 11 años de edad), con 
un OR de 3.12 (IC de 95%:0.73-13.29), lo que sugiere que 

el consumo de cannabis no sería secundario a una psicosis 
pre-existente. 

Se concluyó que el consumo de cannabis a la edad de 15 
años, no predice una evolución hacia la depresión a los 26 
años (indicando especificidad de la evolución), y que el 
riesgo de desarrollar esquizofrenia fue específico para el 
consumo de cannabis, pues el uso de otras drogas ilícitas 
(pegamento, cocaína y opiáceos)  en la adolescencia no 
predijo una evolución hasta la esquizofrenia OR: 0.30 (IC 
de 95%:0.05-1.62), sugiriendo  especificidad de la expo-
sición. 

Se encontró, también, un efecto significativo en la inte-
racción entre el consumo de cannabis a los 18 años y los 
síntomas psicóticos a los 11 años. Este efecto indica que 
los consumidores de cannabis a los 18 años tenían pun-
tuaciones elevadas en la escala de síntomas esquizofréni-
cos sólo si habían tenido síntomas psicóticos a los 11 años. 

Un 10% de los consumidores de cannabis a los 15 años 
(3 de 29) desarrolló esquizofrenia a los 26 años en com-
paración con el 3% de la cohorte restante (22 de 730). 
Los autores concluyeron: "el consumo de Cannabis en la 
adolescencia incrementa la probabilidad de experimentar 
síntomas de esquizofrenia en la edad adulta".

El estudio Holandés NEMESIS, Netherlands Mental Health 
Survey and Incidence Study, (Van Os y cols., 2002) evaluó 
una muestra aleatoria y estratificada de 4.104 individuos 
de la población general,  durante 3 años, calculando el 

Nivel de consumo Número Casos de esquizofrenia % OR
0 36429 215 0.6% 1.0

1 608 2 0.3% 0.6

2-4 1380 8 0.6% 0.9

5-10 806 9 1.1% 1.4

11-50 689 13 1.9% 2.2

>50 731 28 3.8% 3.1
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efecto del uso de cannabis en individuos con y sin sínto-
mas psicóticos  mediante una entrevista estructurada,  en 
que 59 sujetos presentaron síntomas psicóticos. 

Un grupo de  4 expertos realizaron una entrevista clíni-
ca adicional a estos (basalmente y a los 3 años de segui-
miento). Se les administró el Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), dividiéndolos en un grupo con presencia de algún 
síntoma psicótico que no necesariamente ameritara al-
gún tratamiento (y que fueron definidos como vulnera-
bles a la psicosis), a los que se les clasificó según la pun-
tuación de tres elementos de la BPRS: " contenido inusual 
del pensamiento", "alucinaciones" y "desorganización del 
pensamiento”. 

La puntuaciones establecidas fueron de 1 punto que indi-
ca Ausente; 2-3: Intensidad no patológica de los síntomas 
y 4-7 intensidades patológicas de los síntomas, dividién-
dose en aquellos que obtuvieron un total menor a 4 pun-
tos (BPRS < 4) y aquellos con 4 o más puntos (BPRS ≥ 
4). Un tercer grupo, se clasificó como compatible con un 
trastorno psicótico con indicación de tratamiento, según 
lo definido en  Camberwell Assessment of Need (CAN). 

Comparados con los no consumidores, los individuos 
usuarios de cannabis, no psicóticos en la evaluación basal, 
presentaban un riesgo de  presentar síntomas psicóticos 
BPRS < 4 de OR: 2,76 (IC de 95%: 1.18- 6.47), BPRS ≥ 4 
de 24.17 (IC de 95%: 5.44-107.46) y de psicosis con indi-
cación de tratamiento de 12.1 (IC de 95%: 2.24-64.34), 
tras el  ajuste de factores confundentes, como el grupo 
étnico, estado civil, nivel educacional, urbanicidad y dis-
criminación social. 

En el grupo de personas que tenían síntomas psicóticos, 
se apreció un importante incremento en el riesgo de pre-
sentar psicosis observándose para el grupo  BPRS < 4 de 
46,7% (IC de 95%: 13.9-79.4), para el grupo BPRS ≥ 4 de 
54,7% (IC de 95%: 22.6-86.8), y para el grupo calificado 
como compatible con un trastorno psicótico con indica-
ción de tratamiento de 23.3% (IC de 95%: -8.6-55.2). 

Esta relación mantuvo su nivel significativo al controlar 
las variables de confusión. Se encontró también una re-
lación dosis-respuesta, con riesgos más altos para el ni-

vel con mayor consumo de cannabis en todos los grupos 
analizados. 

Un análisis adicional reveló que la historia de consumo 
de cannabis en la evaluación basal, a diferencia del uso 
de cannabis durante el seguimiento, fue un predictor de 
mayor peso de psicosis 3 años más tarde. Esto sugiere que 
la asociación entre consumo de cannabis y psicosis no es 
simplemente el resultado de los efectos a corto plazo del 
consumo de cannabis, al inducir un episodio psicótico 
agudo. 

Aunque el uso de otras drogas se asoció con la evolución 
de la psicosis, los efectos no fueron significativos, tras 
considerar el consumo de cannabis. En este estudio, el 
corto intervalo entre la evaluación basal y las valoraciones 
posteriores durante el seguimiento, tiende a fortalecer la 
asociación entre uso de cannabis y psicosis en lugar de 
confirmar la prioridad temporal. 

Los autores concluyeron que su estudio confirma que "el 
uso de cannabis es un factor de riesgo independiente para 
la emergencia de psicosis en individuos libres de psicosis, 
y que aquellos con una vulnerabilidad establecida para 
desarrollar trastornos psicóticos son particularmente sen-
sibles a sus efectos".

En otro estudio, en Nueva Zelanda, Fergusson y cols. 
(2003), estudian la relación entre la dependencia al can-
nabis y síntomas psicóticos en una cohorte neozelandesa 
de 1.265 personas nacidas en Christchurch desde el mo-
mento de nacer  hasta los 21 años. 

Consideraron los criterios DSM-IV para dependencia al 
cannabis y los síntomas psicóticos de acuerdo a una en-
trevista no estructurada sumado a 10 ítems del cuestio-
nario Simptom Checklist 90 (SCL-90). 

Debido a que esta cohorte fue evaluada desde el naci-
miento, luego a los 4 meses anualmente hasta los 16 
años, y posteriormente a los 18 y 21 años, Fergusson y sus 
colegas, pudieron evaluar las posibles variables de confu-
sión como los autoreportes de síntomas psicóticos previos 
(pudiendo valorar de mejor forma la existencia de sínto-
mas psicóticos previos al inicio del consumo de cannabis), 
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vinculación con grupos marginales, exposición a abusos 
físicos o sexuales en la infancia, rendimiento escolar, otras 
drogas de abuso, funcionamiento familiar, social y otros 
trastornos psiquiátricos.  

Los resultados indicaron, la existencia de una asociación 
entre la dependencia al cannabis y el riesgo de padecer 
síntomas psicóticos a las edades de 18 años (OR: 3,7 IC: 
95% 2.8-5.0) y 21 años (OR: 2.3 IC: 95% 1.7). Este riesgo 
disminuía a OR: 1.8 (IC: 95% 1.2-2.6), manteniéndose 
significativo luego de ajustar los factores confundentes. 
La asociación significativa se mantuvo también en un 
posterior seguimiento a los 25 años  (Fergusson y cols., 
2008).

Stefanis y cols. (2004) estudiaron el efecto de la expo-
sición al cannabis en adolescentes con síntomas posi-
tivos y negativos subclínicos de psicosis, evaluado este 
último a través del registro de 40 ítems del Commu-
nity Assessment of Psychotic Experiences (CAPE). Para 
ello,  realizaron el seguimiento de una cohorte griega 
de 11.048 personas que evaluaron a los 7 y  18 años, 
mediante una serie de cuestionarios, acerca de antece-
dentes de salud, relaciones interpersonales en la familia, 
amigos y colegio, ánimo, estilo de vida, hobbies, nutri-
ción, conducta, factores socioeconómicos y caracterís-
ticas de la familia. 

A los 19 años se investigó el consumo de cannabis, y se 
les clasificó según la frecuencia del consumo, pudiendo 
recabar datos completos en 3.500 personas, que fue final-
mente la muestra analizada. Los participantes respondie-
ron acerca del consumo de cannabis a lo largo de su vida, 
así como de éxtasis, heroína, cocaína, anfetaminas, LSD 
u otra droga ilegal, y las alternativas  fueron: nunca, una 
vez, dos a cuatro veces, cinco o más veces o uso sistemá-
tico (diario o casi a diario).

 El consumo de cannabis se encuentra asociado con el 
desarrollo de síntomas positivos y negativos subclínicos 
de psicosis y permanece significativo tras ajustarlo por el 
uso de otras drogas, síntomas depresivos, sexo y escolari-
zación, principalmente, en aquellos que iniciaron el con-
sumo antes de los 15 años. 

Henquet y cols. (2005), estudiaron durante 4 años a una 
cohorte de 3.021 personas, de entre 14 y 24 años, repre-
sentativa de la población de Munich, concluyendo con el 
seguimiento de 2.434 personas a los 4 años. Fueron eva-
luados al ingreso del estudio, a los 2 años y a los 4 años 
de seguimiento. 

Se evaluó la presencia de síntomas psicóticos previos 
(grupo considerado como vulnerable, junto a aquellos 
que presentaban antecedentes familiares de psicosis), al 
inicio y en las evaluaciones posteriores, mediante entre-
vistas estructuradas por un psicólogo entrenado a través 
del CIDI y el autorreporte a través del SCL-90 y su relación 
con la exposición a cannabis (considerada como el uso de 
más de cinco ocasiones en la vida). 

Se realizó el ajuste de los factores confundentes edad, sexo, 
nivel socioeconómico, urbanicidad, presencia de trauma 
infantil, predisposición para la psicosis en la evaluación de 
base, uso de otras drogas ilícitas (psicoestimulantes, se-
dantes, opiáceos, cocaína y PCP), tabaco y alcohol. 

El consumo de cannabis, desde el inicio del estudio, au-
mentó la incidencia de síntomas psicóticos durante el se-
guimiento del a los 4 años después, con un OR ajustado: 
1.67 (IC de 95% 1.13-2.46). Además, el riesgo de presen-
tar síntomas psicóticos en el seguimiento a los 4 años en 
aquellos calificados como grupo vulnerable al ingreso, 
con una diferencia en el porcentaje de riesgo ajustado de 
23.8% (IC de 95%: 7.9-39.7, p=0.003). 

En el grupo considerado  no vulnerable que consu-
mían cannabis, la diferencia en el porcentaje de riesgo 
contra el grupo no vulnerable, fue 5.6% (IC de 95%: 
0.4-10.8, p= 0.033). Se encontró, una relación dosis-
respuesta con el incremento en la frecuencia de uso 
de cannabis. 

El grupo vulnerable del inicio no inició el consumo de can-
nabis en forma significativa a los 4 años de seguimiento, 
OR ajustado: 1.42 (IC de 95%: 0.88-2.31). 

Los autores concluyen que el consumo de cannabis en 
personas jóvenes aumenta en forma moderada el riesgo 
de presentar síntomas psicóticos, con un efecto significa-
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tivo en el grupo vulnerable, aunque no se valoró la pre-
sencia de esquizofrenia. 

Estudios de plausibilidad 
biológica
En cuanto a la plausibilidad biológica, cada vez hay más 
evidencia de que el sistema cannabinoide pueda tener al-
gún rol en los trastornos psicóticos (Ujike y cols., 2004; 
Skosnik y cols. 2001).

En estudios genéticos, se observa una asociación de la 
esquizofrenia con un polimorfismo del gen que codifica el 
receptor CB1. (Ujike y cols. 2002).  Se ha reportado, ade-
más, que los individuos homocigotos para el alelo VAL del 
gen de la catecol-O-metiltransferasa (COMT), una enzi-
ma importante en el metabolismo de la dopamina, tie-
nen más posibilidades de exhibir síntomas psicóticos y de 
desarrollar trastornos esquizofreniformes, cuando consu-
men cannabis (Caspi y cols. 2005).

En estudios neuroquímicos se han encontrado niveles 
elevados de anandamida, un endocanabinoide endógeno, 
en el líquido cefalorraquídeo de personas con esquizofre-
nia (Leweke  y cols. 1999). 

En estudios postmortem un estudio caso-control en-
contró que las personas con esquizofrenia presentan una 
mayor densidad de receptores cannabinoides CB1 en la 
corteza prefrontal dorsolateral en comparación con los 
controles (Dean y cols. 2001).

En estudios farmacológicos, D’Souza y cols. (2004 y 
2005), encontraron en estudios doble ciego, en sujetos 
sanos y con esquizofrenia, que la administración endo-
venosa de tetrahidrocannabinol  (THC) produce, en una 
relación dosis-dependiente, síntomas positivos, negativos 
y cognitivos similares a la psicosis, apoyando la denomi-
nada hipótesis cannabinoide de la esquizofrenia.

Por último, existe evidencia de estudios retrospectivos 
(Hall y Degenhardt 2004) y prospectivos en primeros bro-
tes de esquizofrenia, en los que el consumo regular de 
cannabis exacerbaba los síntomas psicóticos, aún después, 

de controlar la variable de incumplimiento de la medica-
ción (Liszen y cols. 1994; Hides y cols. 2006; Degenhardt 
y cols. 2007).

Estudios poblacionales de la 
incidencia de esquizofrenia 
en relación a la incidencia del 
consumo de Cannabis
A pesar de esta evidencia, uno de los inconvenientes más 
citados en contra de la teoría etiológica es la falta de au-
mento de incidencia reciente de esquizofrenia, a pesar del 
evidente aumento del consumo de cannabis.

Respecto a esto, un estudio realizado en Australia, no 
encontró evidencia clara de aumento de la incidencia de 
psicosis después de fuertes incrementos en el consumo 
de cannabis durante los años 1980 y 1990 (Degenhardt 
y Hall, 2003). 

Sin embargo, Hickman y cols. (2007) en Inglaterra y Es-
cocia, a pesar de obtener similares resultados, sugieren 
que sería demasiado pronto para detectar algún efecto 
del consumo de cannabis en la incidencia de psicosis, ya 
que las tasas de consumo de cannabis, sólo aumentaron 
durante la década de 1990 en ese país.

Por otro lado, Boydell y cols. (2006) en Inglaterra y Ajda-
cic-Gross y cols. (2007) en Suiza, informaron un aumento 
de la incidencia de psicosis en cohortes de nacimiento re-
cientes, en las cuales las tasas máximas de consumo de 
cannabis se verificaron en la adolescencia.

Estos datos deberán verificarse en futuras investigaciones, 
porque el consumo de cannabis produce un modesto au-
mento en el riesgo (suponiendo que la relación sea causal) 
y la interpretación de los datos sobre la incidencia de psi-
cosis se ha visto complicada por los cambios en los diag-
nósticos, y por la calidad de los datos sobre la incidencia 
de psicosis  (Hall y Degenhardt, 2013).

Finalmente, estos datos son epidemiológicos, por lo que 
es posible que las relaciones, se deban a diferentes subpo-
blaciones responsables de la variación, o a que las mejoras 
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en la atención de la salud mental o cambios en otros fac-
tores de riesgo, hayan reducido el riesgo de esquizofrenia 
durante este mismo período de tiempo (Gage, Zammit y 
Hickman, 2013).

Resultados del análisis
Analizando los datos encontrados, en estos estudios en 
relación a los criterios de causalidad de Hill, podríamos 
concluir que:

1. Secuencia Temporal: aún no es posible de escla-
recer,  a pesar de que el consumo de cannabis pre-
cede al inicio de los síntomas psicóticos en los 
estudios, y se observa un mayor riesgo de esquizo-
frenia asociado al inicio más precoz del consumo.  
Los estudios no permiten determinar cual es la di-
rección de la causalidad. Es decir si son los síntomas 
asociados a los pródromos los que llevan al consumo 
y/o mayor consumo, o por el contrario,  la marihuana 
facilita la esquizofrenia.

2. Fuerza de Asociación: existe asociación entre consu-
mo de cannabis y esquizofrenia, cuya fuerza sería mo-
derada, luego de ajustar los factores de confusión, de 
1.41 en consumidores regulares y de 2.09 en grandes 
consumidores (Moore y cols. 2007). Las asociaciones 
de mayor peso tienen menos probabilidad de ser el re-
sultado de otros factores etiológicos.

Riesgo relativo
1.1-1.3
1.4-1.7
1.8-3.0
3-8
8-16
16-40
40+

"Categoría"
Débil
Leve
Moderado
Fuerte
Muy fuerte
Dramático
Abrumador

3. Efecto Dosis-Respuesta: no obstante la moderada 
significación del riesgo observada en la mayoría de los 
estudios, existe una relación dosis-respuesta, con un 
mayor incremento del riesgo en los grandes consumi-
dores, observada en la mayoría de los estudios.

4. Consistencia: los resultados entre distintos estudios a 
gran escala y/o con décadas de seguimiento en distin-
tas poblaciones, muestran resultados similares. Sin em-
bargo, los estudios no establecen medidas específicas 
para determinar la cantidad de droga consumida. Se 
usaron diferentes métodos para la presencia de sínto-
mas psicóticos, DSM IV, BPRS, M-CIDI, y la hospitaliza-
ción por esquizofrenia. Los reportes de consumo y de 
cantidad son autorreportes, muchas veces de pacientes 
ya psicóticos.

5. Plausibilidad Biológica: con los conocimientos actua-
les, aún no es posible establecer que el sistema canna-
binoide endógeno, esté presente en la fisiopatología de 
la esquizofrenia. Además, no existe clara relación entre 
prevalencia de mayor consumo por región y aumento 
de la incidencia de esquizofrenia, tampoco el aumento 
en los últimos 30 años del consumo de cannabis ha 
tenido impacto en la incidencia en los diagnósticos de 
esquizofrenia.

6. Especificidad de la Asociación: en la gran mayoría de 
los estudios, se observa una débil relación con los trastor-
nos ansiosos y del ánimo (Moore y cols. 2007; Manrique-
García y cols. 2012). Si bien también existe una fuerte 
asociación entre el consumo de tabaco y esquizofrenia, 
existe escasa evidencia que de sustente a la noción que 
el tabaco sea un factor de riesgo para esquizofrenia.  
Sin embargo, considerando la multifactoriedad obser-
vada, aún no se puede establecer que la relación sea 
específica, puesto que cuando en los estudios el cálculo 
del OR se hace ajustado por otras variables, el nivel dis-
minuye de forma importante, hasta llegar en algunos 
estudios. Esta disminución representa el valor de ajuste 
que ejercen otras variables.

Conclusiones
A pesar de que la asociación entre cannabis y el aumento 
de riesgo de presentar esquizofrenia es razonable y pudiera 
tener una relación causal, la evidencia no es concluyente.

Probablemente, la mayor dificultad se encuentra en la 
posibilidad de que factores confundentes presenten in-
dependientemente un aumento en el riesgo para ambos, 
el consumo temprano y mayor de cannabis y el desarrollo 
de esquizofrenia.
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Por ejemplo, el consumo de café se relaciona fuertemente 
con el riesgo de cáncer al pulmón, no porque lo produz-
ca, sino porque tanto el consumo de café como el cáncer 
pulmonar están independientemente asociados con el 
consumo de tabaco.

Por tanto, el ajuste de los factores confundentes, sólo se 
realizará en aquellos factores que hayamos anticipado y 
medido, y todos aquellos que no conozcamos o no poda-
mos medir sesgarán nuestros resultados.

Finalmente, podemos concluir que, a pesar de que la evi-
dencia existente sugiere el hecho que el consumo de can-
nabis es un factor de riesgo que cumple, con algunos re-
paros, con la mayoría de los criterios de causalidad de Hill, 

no parece haber una relación observable entre el aumento 
del consumo de cannabis y el aumento en la incidencia de 
la esquizofrenia que apoye en la práctica la teoría etio-
lógica planteada. Por esta razón, seguirá el debate a este 
respecto, con la consiguiente dificultad para justificar 
una inversión sustancial en los diferentes países, en una 
campaña de salud pública para prevenir la esquizofrenia a 
través de la prevención del consumo de cannabis. 

Sin embargo, a nivel individual considerando las impli-
cancias y la relación costo-beneficio que implica, consi-
deramos que el clínico debiera prevenir y desincentivar 
el consumo de cannabis en aquellos individuos pertene-
cientes a los grupos de mayor riesgo de desarrollar es-
quizofrenia.
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Misión

Sociedad Chilena de Salud Mental

“La salud mental es tarea de todos”

La Sociedad Chilena de Salud Mental tiene por objeto el estudio, investigación, difusión y desarrollo 
de las diversas disciplinas científicas relacionadas con la salud mental.  
En el cumplimiento de sus objetivos la Corporación podrá:  

a)  Promover, realizar y auspiciar todo tipo de eventos científicos, tales como: Congresos Científicos,  
     Simposios, Conferencias, Mesas Redondas y Charlas. 
b)  Promover y realizar estudios, investigaciones científicas y cursos de perfeccionamiento. 
c)  Promover el intercambio científico entre las diversas disciplinas relacionadas con la salud mental. 
d)  Promover el intercambio societario con otras corporaciones similares, nacionales o extranjeras. 
e)  Editar y publicar revistas y todo tipo de escritos científicos. 
f)   Crear y sostener Bibliotecas. 
g)  En general, realizar todas aquellas acciones encaminadas al mejor logro de los fines propuestos.


