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¿QUÉ ES, QUÉ SON?

Cannabis es el género de la planta de la mariguana. Cannabinoides 
es un término que se refiere a un grupo muy amplio de moléculas con 
efectos variados que se unen con alta afinidad a receptores específi-
cos en el organismo. Incluye sustancias que se producen de manera 
natural en el cuerpo (endocannabinoides o cannabinoides endóge-
nos), sustancias de origen vegetal (fitocannabinoides, presentes en 
la planta de la mariguana) y sustancias que son producto de una sín-
tesis química (cannabinoides sintéticos). 

Se llama mariguana a la planta y a los preparados de flores secas, 
hojas y semillas que se obtienen principalmente de la especie Can-
nabis sativa. Hay diferentes especies de Cannabis y variaciones en 
las condiciones de cultivo que aumentan la diversidad de las plantas 

Cannabis (mariguana) y cannabinoides
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Endocannabinoides THC
CBD
Otros 
fitocannabinoides

Cannabinoides 
sintéticos

JWH-120
HU-210

AM-2201

y productos derivados. En algunos países se consume el hachís que es 
la resina que se obtiene de prensar la planta o el aceite de cannabis, re-
sultante de un proceso de destilación. También se usan cigarrillos electró-
nicos, vaporizadores, infusiones, pipas de agua y pastelillos (“brownies”). 
En los lugares donde la venta está permitida, se comercializan golosinas 
y bebidas hechas con cannabis. Sin embargo, la forma de consumo más 
común es fumar cigarrillos de largo y grosor variables, generalmente forja-
dos por los usuarios. 

El humo de los cigarrillos de mariguana tiene componentes en común con 
el de los cigarros de tabaco, incluyendo algunos carcinogénicos.
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La planta de Cannabis tiene cerca de 500 compuestos químicos diferen-
tes, de los cuales más de 70 son cannabinoides. 

La principal sustancia psicoactiva de la mariguana es el delta-9-tetrahidro-
cannabinol o THC. La mayor concentración de THC se encuentra en las 
flores de las plantas femeninas, en el hachís y en el aceite de cannabis. 
Otro fitocannabinoide importante es el cannabidiol (CBD) que, a diferencia 
del THC, no tiene efectos psicoactivos.

Algunos cannabinoides sintéticos se han desarrollado buscando moléculas 
que podrían tener utilidad terapéutica, pero otros se sintetizan en laborato-
rios clandestinos para ser vendidos como sustancias de abuso. Estos últi-
mos no son copias de las moléculas de la planta como parecerían indicar los 
nombres coloquiales de “cannabis sintética” o “mariguana sintética”. Aunque 
actúan en los mismos receptores que el THC, los cannabinoides sintéticos 
tienen efectos psicoactivos más intensos y mayor toxicidad. Los mejor co-
nocidos son el “spice” y el “K2” pero existen muchos más con nombres en 
clave que generalmente empiezan con las letras JWH, AM o HU, seguidas 
de números. Los compradores de estas sustancias los reconocen bien pero 
generalmente son desconocidos por el público general. Los cannabinoides 
sintéticos de este tipo se disuelven en líquidos con los que se rocían hierbas 
convencionales para comercializarlos como si fueran productos naturales y 
son parte de las llamadas “nuevas sustancias psicoactivas”. 

La mayoría de los cannabinoides actúa en dos tipos principales de recep-
tores: los CB1 y los CB2. Los CB1 abundan en el sistema nervioso y me-
dian, entre otras cosas, los efectos psicoactivos del THC y su capacidad 
de producir dependencia. Los receptores CB2 se encuentran en abundan-
cia en células del sistema inmune que es el encargado de la defensa del 
organismo contra infecciones. El CBD no tiene efecto significativo sobre 
ninguno de estos dos receptores.
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¿QUÉ HACEN?

Los endocannabinoides (los que produce nuestro organismo) tienen un papel 
importante en la modulación del dolor y participan en procesos de memoria y 
aprendizaje, en el desarrollo cerebral, en la regulación de la respuesta inmune, 
en la liberación de neurotransmisores y en la secreción de algunas hormonas. 
Los mejor conocidos son la anandamida y el 2-AG. Se sintetizan bajo circuns-
tancias específicas, cuando el cuerpo los necesita, y su acción es breve. En 
contraste, la presencia del THC en el organismo no obedece a necesidades 
fisiológicas, sus efectos son más intensos y duran mucho más tiempo.

Las acciones del THC dependen de la dosis, la forma en que se administra, 
el tiempo de consumo y la persona. Por ejemplo, el THC inhibe el reflejo del 
vómito (efecto antiemético), pero puede llegar a producir episodios de vómito 
severo y persistente (hiperémesis) con riesgo de deshidratación en consumi-
dores crónicos de mariguana. Algunos de los efectos del THC son bifásicos, es 
decir, producen un tipo de respuesta a dosis bajas y el opuesto a dosis altas. El 
ejemplo más común es la relajación que experimenta la mayoría de los sujetos 
al fumar mariguana y que puede transformarse en ansiedad a dosis altas. En 
cuanto a la vía de administración, fumar produce efectos más inmediatos que 
la mariguana por vía oral.

 Euforia.
 Relajación.
 Risa incontrolable.
 Agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles.
 Aumento del apetito.
 Resequedad de la boca.
 Enrojecimiento de ojos.
 Percepción de que el tiempo pasa más lentamente.
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 Incapacidad de calcular correctamente la distancia a la que 
están los objetos.

 Disminución de la atención, dificultad para concentrarse y re-
cordar información.

 Falta de coordinación psicomotriz y aumento del tiempo de 
reacción, lo cual incrementa el riesgo de sufrir accidentes de 
tránsito o lesiones por manejo de maquinaria.

 Disminución del reflejo de vómito.
 Alteraciones del sueño.
 Aumento de la frecuencia cardiaca.
 Dilatación de arterias principales y constricción de vasos san-
guíneos periféricos.

 Aumento moderado de la presión sanguínea cuando las per-
sonas están acostadas.

 Disminución de la presión arterial al ponerse de pie.
 Aumento de la demanda de oxígeno por parte del corazón 
que puede precipitar angina de pecho en personas con en-
fermedad cardiovascular. Los efectos adversos cardiovascu-
lares se presentan dentro de la primera hora posterior al con-
sumo de mariguana y son más frecuentes en consumidores 
de cannabinoides sintéticos.

En algunas personas susceptibles, o después de consumir do-
sis elevadas de mariguana, pueden presentarse efectos para-
dójicos o contrarios, entre los que se incluyen:

 Ansiedad.
 Ataques de pánico.
 Síntomas paranoides (ideas persecutorias).
 Episodio psicótico agudo, de presentación rápida y duración 
breve, caracterizado por ideas delirantes, alucinaciones vi-
suales y auditivas, confusión, amnesia, ansiedad y agitación.
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 Tos, bronquitis y enfisema pulmonar.
 Está en estudio el aumento del riesgo 
de padecer un tipo de cáncer testicular 
(seminoma).

 Deterioro de la memoria, más severo 
en usuarios crónicos o que iniciaron el 
consumo desde la adolescencia.

 Hiperémesis (vómito persistente).
 Aumento del riesgo de tener infecciones por inhibición de al-
gunas funciones del sistema inmune.

 Mayor riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer, tanto si la 
madre fuma mariguana como si está expuesta a su humo.

 Desarrollo de dependencia en uno de cada nueve usuarios si 
empezaron el consumo de cannabis ya adultos y en uno de 
cada seis si lo hicieron antes de los 18 años.

 Aumento del riesgo de presencia de trastornos psiquiátricos 
en personas susceptibles.

 Falta de motivación semejante a un trastorno depresivo per-
sistente.
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El cerebro termina su desarrollo después de los 21 años. En este proceso par-
ticipan activamente los cannabinoides que produce el propio organismo modu-
lando la actividad de diferentes sustancias químicas en el cerebro, importantes 
para determinar la permanencia o no de algunas conexiones neuronales. El 
consumo frecuente de mariguana en adolescentes puede alterar el equilibrio 
del sistema cannabinoide endógeno e interferir con los procesos de madura-
ción óptima cerebral.
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Alteraciones del ritmo 
cardiaco, generalmente 

taquicardia

Hiperglicemia

Euforia

Ansiedad

Irritabilidad

Ilusiones

Ataques de pánico

Episodios psicóticos

Ideación suicida

Alucinaciones paranoides

Somnolencia 
o agitación 

FISIOLÓGICOS

PSICOACTIVOS

Ardor de ojos

Boca seca

Náusea

Vómito

Convulsiones

Sudoración 
excesiva

Infarto al miocardio

Falla renal

Hipokalemia (baja 
concentración 

de potasio)

Déficit de
        memoria

Los efectos del consumo de los cannabinoides sintéticos de abuso se resumen 
en la siguiente figura:
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CANNABINOIDES CON POTENCIAL TERAPÉUTICO

Al igual que lo que sucedió en su momento con los opiáceos y otras sustancias, 
se ha hecho un esfuerzo para separar los efectos deseables de los cannabi-
noides de sus efectos adversos para obtener formulaciones farmacéuticas que 
puedan ser útiles para el tratamiento de algunos trastornos. 

Fumar no se considera una vía sana de administración de sustancias terapéu-
ticas. La planta de cannabis no es un medicamento ya que contiene cientos de 
compuestos en cantidades diversas que, aunados a los que se producen du-
rante la combustión, le confieren mucha variabilidad y riesgos para la salud. Sin 
embargo, algunos cannabinoides sí son o pueden llegar a ser terapéuticos.

Para que un producto sea aprobado como medicamento se requiere hacer una 
serie larga y costosa de estudios, primero bibliográficos y después sobre célu-
las, tejidos y animales, para determinar sus sitios de acción y posible toxicidad. 

 Irritabilidad.
 Ansiedad e inquietud.
 Temblores y escalofríos.
 Náuseas.
 Alteraciones del sueño.

Síndrome de abstinencia o supresión

El uso repetido y prolongado de mariguana puede producir adaptaciones fisio-
lógicas importantes que se ponen de manifiesto cuando se presentan trastor-
nos fisiológicos al suspender el consumo. Los principales signos y síntomas del 
síndrome de abstinencia son:
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Con ellos se estima entonces el margen de seguridad y la posible eficacia 
terapéutica, se analiza la cantidad óptima de dosificación, la formulación far-
macéutica y la vía de administración más adecuada, así como las posibles 
interacciones, benéficas o negativas, de la sustancia con otros medicamentos. 

Cuando el producto ha demostrado ser seguro y eficaz en animales, se reali-
zan estudios clínicos, primero con voluntarios sanos y después con pacientes, 
utilizando un medicamento estándar de referencia para comparar sus efectos 
con los de la sustancia nueva. Si la sustancia es segura y tiene un efecto al 
menos similar al medicamento de referencia en miles de pacientes, se iden-
tifica quiénes y por qué no deben consumirlo, así como los posibles efectos 
adversos y reacciones secundarias de las que se lleva un registro detallado 
(farmacovigilancia). 

Existen cannabinoides que pasaron por este proceso y ya son medicamentos 
autorizados. El dronabinol (Marinol®) es un isómero sintético del THC que se 
consume por vía oral. Ha sido aprobado para tratar o prevenir la náusea y el 
vómito producido por los medicamentos que se usan para tratamientos de cán-
cer. También es útil para aumentar el apetito en personas que tienen síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El nabilone (Cesamet®) es otro medicamento que se administra por vía oral, 
útil en el tratamiento de náusea y vómito asociados a quimioterapia recomen-
dado como alternativa cuando otros medicamentos no funcionan.

El cannabidiol (CBD) es un fitocannabinoide no psicoactivo al que se le ha 
encontrado actividad analgésica, anti-inflamatoria y anti-epiléptica, entre otras. 
Como no actúa sobre los mismos receptores del THC, su uso no se asocia al 
desarrollo de dependencia. En México el CBD no está clasificado como psico-
trópico y puede importarse. En los Estados Unidos de América está próxima 
la aprobación del uso medicinal de una solución de CBD por vía oral para el 
tratamiento de las convulsiones asociadas a algunas formas poco comunes de 
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epilepsia infantil severa, como el síndrome de Lennon-Gastaut y el síndrome 
de Gravet en niños mayores de 2 años. Esta decisión se tomó con base en 
estudios clínicos controlados que mostraron que la eficacia del CBD para este 
tipo de pacientes supera sus riesgos. 

El nabiximols (Sativex®) es un spray que contiene una mezcla en proporciones 
similares de cannabidiol y THC. Se desarrolló como alternativa para pacientes 
con espasticidad (músculos tensos y rígidos) por esclerosis múltiple que no 
responden a los medicamentos de primera línea.

Los medicamentos basados en cannabinoides aprobados hasta el momento 
tienen una eficacia similar a otros en el mercado y se proponen como alter-
nativa para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. 
Las preparaciones que contienen THC no están exentas del riesgo de gene-
rar dependencia o aumentar trastornos cardiovasculares pre-existentes en 
algunos pacientes.

No todos los estudios clínicos con cannabinoides han sido exitosos. El rimo-
nabant se comercializó con el nombre de Acomplia® para el tratamiento de la 
obesidad y el síndrome metabólico pero tuvo que retirarse del mercado des-
pués de algunos años de uso al demostrarse que aumentó significativamente 
la presentación de efectos psiquiátricos adversos (depresión y trastornos de 
ansiedad).

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE CONSUMO DE CANNABIS?

En el mundo

 Es la droga fiscalizada de mayor consumo. Se calcula 
que, en 2016, 192 millones de personas en el mundo han 
consumido cannabis al menos una vez en el año previo.
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En México

 Casi nueve de cada cien personas han consumido can-
nabis. En la encuesta más reciente, por primera vez se 
encontró reporte de consumo de cannabinoides sintéticos. 

  El cannabis es la sustancia psicoactiva que ha tenido mayor crecimiento 
y la única que no ha dejado de crecer. Su consumo pasó de seis de cada 
cien en 2011 a casi nueve de cada cien en 2016. 

  Seis de cada diez personas que consumen cannabis empezaron a ha-
cerlo a los 17 años o más jóvenes. Casi todos los demás iniciaron el 
consumo entre los 18 y los 25 años de edad.

  Una de cada tres personas (34.9%) que solicitaron tratamiento por pri-
mera vez en Centros de Integración Juvenil durante el 2018, refirieren a 
la cannabis como “droga de mayor impacto” (droga que el usuario iden-
tifica como la que le ha provocado mayores efectos negativos)1.

  Aunque las mujeres consumen menos que los hombres, el porcentaje de 
mujeres que ha usado cannabis alguna vez se triplicó entre 2011 y 2016. 

Consumo de cannabis en el último año Mujeres Hombres

Población general 1% 3.5%

Adolescentes, 12 a 17 años 2% 3%

1 A menos que se indique otra cosa, los datos de pacientes corresponden a los resultados del segundo semestre de 2018 de 
personas que solicitan por primera vez tratamiento en Centros de Integración Juvenil, A. C. Los Informes se encuentran dispo-
nibles en el Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD) de CIJ.
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En estudiantes

 Tres de cada cien alumnos y una de cada cien alumnas 
de primaria han consumido mariguana alguna vez. La ci-
fra sube a siete y cinco por ciento respectivamente entre 

alumnos de secundaria y casi se triplica en bachillerato para cada sexo. 
 Los estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México son 
quienes más han consumido alguna vez (18%), seguidos de Quintana 
Roo (15%) y del Estado de México (14%).







1

El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas de sa-
lud más relevantes de nuestra era, en el cual participan variables múlti-
ples que impactan su comprensión y análisis. Por tanto, informar, divul-
gar o comunicar datos sobre este fenómeno requiere apoyarse en bases 
técnicas y objetivas. 

Esta obra es resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de expertos 
convocados originalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) para desarrollar una herramienta de con-
sulta con información vigente y científica, en materia de drogas.

Tiene como antecedente “La Guía del Comunicador”, editada en 2014, 
para los medios de comunicación por ser una fuente generadora de opi-
nión pública y un sector estratégico para la prevención y promoción de 
la salud. En esta ocasión, el enfoque se amplió para abarcar a otros 
grupos de la sociedad.

Las madres y padres de familia necesitan contar con información que les 
ayude a orientar a sus hijas e hijos, establecer reglas y límites en la con-
vivencia familiar y procurar cumplirlos. Los docentes de distintos niveles 
educativos requieren también información confiable para apoyar a sus 
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, en la 
identificación de factores de riesgo y de protección, individuales y colec-
tivos. De esta manera tendrán más herramientas para generar cultura de 
autocuidado y protección grupal solidaria en las comunidades escolares 
de las que forman parte.
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Esperamos que estas páginas contribuyan al trabajo cotidiano de los comu-
nicadores, los docentes, los padres de familia y de todas las personas inte-
resadas en el tema.

Se agradece a la Fundación Gonzalo Río Arronte por mantener su compro-
miso con la salud y el bienestar de la sociedad mexicana y hacer posible esta 
segunda edición, en la que se actualizaron los datos disponibles a la fecha.




