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“ El cannabis es la droga ilegal mas 

consumida por los 

adolescentes-jóvenes “



CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS

 DROGAS DEPRESORAS : - Alcohol

- Opiáceos

- Barbitúricos

- Hipnótico-sedantes

 DROGAS ESTIMULANTES :

- Cocaína

- Anfetaminas

- Xantinas

 DROGAS PSICODÉLICAS : - Derivados del cannabis

- Alucinógenos

- Sustancias volátiles

- Metanfetaminas



Consumidores de Drogas 14-18 años

(ESTUDES 2014-2015)



¿ Por qué  

consumen drogas los 

adolescentes ?



MOTIVACIONES  EN EL INICIO DEL 

CONSUMO DE DROGAS

 Curiosidad

 Hedonismo

 Presión de grupo

 Moda/modelos de imitación

 Inacción, desmotivación, falta de expectativas.

 Existencia de conflictiva familiar

 Existencia de patología mental
 Trastornos de la Personalidad

 Tras. afectivos / ansiedad

 Trastornos del neurodesarrollo



¡¡ Pero ,  sobre todo ……. !!!





TDAH y Consumo de Drogas



Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDA-H)

Impulsividad Hiperactividad
Déficit de
Atención

Patrón de Conducta Persistente



Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDA-H)

COMORBILIDAD

Impulsividad Hiperactividad
Déficit de
Atención

Patrón de Conducta Persistente



Comorbilidad del TDADH

infancia-adolescencia- juventud-adultez

El 60%-80% de pacientes con TDAH presentan otro trastorno 

psiquiátrico comórbido .  (Biederman et al. 2004; Schubiner H. 

2005;Sobansky et al.2007) 



2013



• El TDAH representa un factor de riesgo  independiente

para desarrollar un trastorno  por consumo de sustancias.

• La presencia de un trastorno de conducta   comórbido 

con el TDAH  incrementa el riesgo  de consumo de  

sustancias. 

Biederman et al. 1995; Wilens et al. 1997

ADICCIONES EN EL TDAH



 El TDAH y los trastornos psiquiátricos comórbidos

incrementan el riesgo consumo de tabaco, de

adicción a drogas; además de asociarse con una

mayor gravedad y cronicidad de la adicción a

drogas

 El tratamiento del TDAH parece disminuir el riesgo de fumar tabaco y de la adicción a

drogas



 Adolescentes y adultos con TDAH tienen un mayor riesgo de 

padecer adicción a drogas así como otros trastornos psiquiátricos

 Los principales factores asociados al alto riesgo de padecer 

adicción a drogas en pacientes con TDAH son: Tras. de 

conducta/oposicionista negativista desafiante, Tras. personalidad 

antisocial, Tras. bipolar, Tras. conducta alimentaria, nivel 

socioeconómico bajo, abandono de la escuela

 El tratamiento del TDAH en la infancia con estimulantes disminuye el riesgo de adicción a 

drogas mas tarde. 

A qualitative review of issues arising in the use of 
psychostimulant medications in patients with ADHD

and co-morbid substance use disorder

Scott H. Kollins
Current Medical Research and Opinion®. Vol. 24, No. 5, 2008, 1345-1357



Factores de riesgo de TUS en  sujetos con TDAH

 Presencia de  Trastorno Disocial y Antisocial de la 
Personalidad  comórbido
( August et al,1983 ; Boyle et al,1992 ; Lynskey y Fergusson ,1995 ; Kollins et al. 2005; 
Lynskey  y  Hall, 2001; Wilens et al. 2011; 

 Presencia de Trast. de conducta
( Biederman et al, 1995; Wilens  et al, 1997, Wilens  et al. 2007; Molina et al. 2007))

 Persistencia de síntomas de TDAH
( Ginttelman et al 1985 )

 Ausencia de tratamiento con estimulantes durante su 
infancia
( Biederman et al, 1997: riesgo 3 a 4 veces mayor de TUS en adultos no tratados )

( Wilens et al, 2003 : disminución casi del doble en el riesgo de TUS en sujetos 
tratados con estimulantes desde la infancia )

 Presencia de otras patologías psiquiátricas
( Horner y Scheibe, 1997)  vs  ( Biederman et al,1995 ; Wilens et al,1997 )



Consecuencias del TDA-H no Tratado

Infancia - Juventud

 Dificultades académicas (repetición de curso, educación 

especial, mas suspensos, expulsiones y abandono escolar)

 Rechazo social ( menos amigos, menos aprecio social, 

deterioro en relaciones con compañeros)

 Peor ajuste familiar y de pareja (conflicto continuo con 

padres y hermanos, problemas entre progenitores)

 Mayor riesgo de lesiones accidentales

( accidentes domésticos, deportivos, escolares , tráfico, mayor número 

de hospitalizaciones )

 Mayor número de consecuencias negativas       

asociadas a la coducción ( 2-4 veces mas probabilidad 

de sufrir accidente de tráfico, 4 veces mas probabilidad de estar 

implicado en accidentes con lesiones )

 Mayor prevalencia de consumo de drogas

 Peor calidad de vida en relación a la salud

( déficit significativos en todos los dominios psicosociales, rol 

emocional-conductual, comportamiento, autoestima y salud mental)Barkley RA. 2008



La presencia de TDAH se asocia con un inicio mas 

temprano de los síntomas de TUS 

- Carroll KM, Rounsaville BJ. History and significance of childhood attention deficit disorder in 

treatment-seeking cocaine abusers. Compr Psychiatry 1993;34:75-82

- Wilens TE, Biederman J, Mick E, et al.  Attention deficit Hiperactivity diosrder (ADHD) is associated with 

early onset subbstance use disorders. J Nerv Ment Dis 1997;185:457-82.

- Wilens TE, Martelon M, Joshi G,  Bateman C, Fried R, Petty C, et al. Does ADHD predict substance-use 

disorders? A 10-year follow-up study of young adults with ADHD. J Am Acad Adolesc Psychiatry 2011;50:543-

53.

Edad media de inicio de consumo de drogas

(EDADES 2013)



TDAH + Otros T. Psiquiátricos

(Resumimos)
1.- Inicio mas temprano del consumo de drogas

2.- Mayor daños tóxico al producirse en periodo de 
desarrollo del SNC

2.- Mayor riesgo de adicción a drogas

3.- Mayor riesgo de otras patologías psiquiátricas

4.- Mayor gravedad y tendencia a la cronicidad

5.- Tratamientos mas complejos con resultados 
inciertos



¿ Qué factores intervienen en la 

relación TDAH – TUS ?



Mecanismos  y Factores propuestos para                     

explicar  la relación TDAH -TUS

TDAH -TUD

Mecanismos neurobiológicos Alteraciones comunes  en la neurobiología del circuito de recompensa,

Vulnerabilidad genética común

Deterioro en el funcionamiento                   Problemas en el funcionamiento psicosocial, familiar, académico y 

Psicosocial laboral como consecuencia del TDAH y que se han identificado como

factores de vulnerabilidad para los TUS

Comorbilidad con otros                                La coexistencia de un  Trastorno de Conducta (trastorno negativista 

trastornos mentales desafiante), un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno     

bipolar

Otros síntomas y rasgos                               Impulsividad, búsqueda de novedades, mayor irritabilidad, etc

asociados

Déficit de tipo neuropsicológico Característicos del TDAH: alteraciones de la función ejecutiva

Hipótesis de la automedicación Un subgrupo de pacientes con TDAH consumirían sustancias con el  

fin de compensar o paliar algunos de sus síntomas



Factores de riesgo para el desarrollo de TUS en 

niños/adolescentes TDAH

 Déficit en la función ejecutiva (falta de 
atención e incapacidad de inhibir respuestas) 
influyen en el control conductual adecuado
(Barkley R. 1998 ) (Faraone SV and  Biederman J. 1998)

 Conductas impulsivas (Kandel DB, Logan JA.  1984) 
(Yamaguchi K, Kandel DB. 1984)

 Trastornos del aprendizaje comórbido y 
fracaso académico (Seidman LJ et al. 2004)

 Desmoralización por fracasos escolares
(Mannuzza S. et al. 1989)

 “Automedicación” (Wilens TE. 2004)

 Historia familiar de abuso de drogas y/o 
violencia,  trauma en la niñez

 Abuso y/o maltrato en la infancia

 Abandono temprano de la escuela

 Facilidad de acceso a las sustancias y 

actitudes de la comunidad

 Influencia de los iguales

NIDA 2008



Consumidores de Cannabis 14-18 años

(ESTUDES 2014-2015)

Los derivados del cannabis es la droga ilegal de abuso mas 

frecuente en los individuos con y sin TDAH

- Biederman J, Wilens TE, Mick E, et al.  Psychoactive substance use diosrders in adults 

with attention deficit hyperactivity diosrder: effects of ADHD and psychiatric comorbidity. 

Am J Psychiatry 1995;152:1652-8.

- Wilens TE. Attention-deficit/hyperactivity disorder and the substance use disorders: the 

nature of the relationship, subtypes at risk, and treatment issues. Psychiatr Clin North Am 

2004; 25:53-9





 El TDAH infantil se asocia con mayores tasas de consumo de drogas y de TUS ilegales 

en la edad adulta. es probable que sea el consumo de cannabis una importante contribución 

a estos resultados

El consumo de tabaco es probable la vía por la que los jóvenes con TDAH tienen un riesgo 

específico para desarrollar más problemas de consumo de drogas en la edad adulta

A pesar de que el uso temprano de tabaco, alcohol o cannabis predice el desarrollo ulterior de  

TUS, el consumo de tabaco es más potente predictor de trastorno mas tarde.

A pesar de la alta representación del cannabis en la muestra similar en magnitud a los 

consumidores de alcohol y la nicotina, es sorprendente que el metaanálisis del consumo de 

cannabis no proporciones una estimación estable de riesgo

El metaanálisis de riesgo para el consumo de cannabis mostró excesiva heterogeneidad

entre los estudios y no mantuvo la significación estadística tras el análisis de sensibilidad

Aunque parte de la literatura publicada indica que el TDAH infantil aumenta el riesgo de TUS 

por drogas ilegales la evidencia disponible no confirma todavía una fuerte relación



Prospective association of childhood attention-

deficit/hiperactivity disorder (ADHD) and substance use 

and abuse/dependence: a meta-analytic review.

Lee, S.S., Humphreys, K.L., Flory, K., Liu, R., Glass, K. 

Clin. Psychol. Rev. 31, 328-341.2011. 

 Metaanálisis que incluye 27 estudios prospectivos que evalúan la presencia de TUS 

 La presencia de TDAH en la infancia predice la presencia de consumo de nicotina, 

alcohol, cannabis y cocaína

 Existe evidencia sólida para demostrar que el TDAH infantil aumenta el riesgo 

posterior  para el trastorno por consumo de cannabis.

 Algunos estudios preliminares sugieren que el cannabis podría ser la droga 

preferida de abuso entre los individuos con TDAH. Sin embargo, metaanálisis 

posteriores (Charach et al. 2011) muestran altos niveles de heterogeneidad 

sugiriendo que aunque la asociación está presente, los estudios individuales 

ejercieron una alta influencia en los resultados finales.

 La probabilidad de desarrollar un TUS por cannabis en la adolescencia o edad 

adulta es de 1.5 veces



 El inicio temprano de consumo de cannabis es un potente predictor 

de consumo de otras drogas

 Hallazgos compatibles con estudios previos que sugieren que el 

consumo temprano de drogas, en particular el consumo  temprano 

de derivados del cáñamo, puede jugar un papel importante en 

posterior incremento del riesgo de dependencia de sustancias 

en el adulto



Consecuencias de la comorbilidad

en el  TDAH niños/adultos 

 La presencia de comorbilidad tiene consecuencias 
en:
 Proceso diagnóstico ( factor de confusión)
 Respuesta al tratamiento
 Curso de la enfermedad
 Pronóstico

(Maser 1998)

La presencia de comorbilidad se asocia a :
 Incremento de la severidad del tras. comórbido
 Incremento de los acontecimientos negativos 

Discapacidad
Deterioro
Demanda de tratamiento
Coste de tratamiento

(Kessler et al., 2000)



TDAH y Consumo de Cannabis

 Teniendo en cuenta que el consumo de 

cannabis puede ocultar, exacerbar o agravar 

los síntomas de inatención propios del TDAH, 

así como entorpecer la respuesta al 

tratamiento, es crucial :

 1.- Cribar la existencia de abuso o 

dependencia de cannabis en los sujetos 

TDAH

 2.- Evaluar la posibilidad de TDAH en los 

adolescentes y adultos que consultan por 

un Tras. por consumo de cannabis, 

particularmente en los pacientes con :

 Consumo prolongado e inicio temprano

 Con problemas de conducta desde la 

infancia



DIAGNÓSTICO

( Dificultades )

TDAH            TUS

TUS            TDAH

NO

SI



Algoritmo diagnóstico

Modificado de Mclntosh et al.

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2009:5 
137-150



Paso  1



Evaluación del TDA-H comórbido con 

TUS (cribado rápido )

 ¿Alguna vez le han diagnosticado TDA-H ?

 ¿Tiene antecedentes familiares de TDA-H ?

 ¿Tiene descendientes diagnosticados de TDA-H ?

 ¿ Tuvo dificultades en el colegio ? ¿ soñaba 
despierto o tenía dificultades para concentrarse ?

 ¿ Terminaba las tareas escolares a tiempo? ¿Era 
conflictivo?



Ante cualquier respuesta afirmativa a una o mas de estas 

preguntas ……

Paso  2



Evaluación del TDA-H comórbido al TUS

(cribado rápido )

 Actualmente ….

¿ tiene problemas importantes de memoria,

atención, concentración, impulsividad o

inquietud que interfieran en sus relaciones o en

sus logros laborales ?



Si se han producido respuestas afirmativas en el Paso 1 y en el 

Paso 2 continuamos en busca de la confirmación diagnóstica de 

TDA-H

Paso  3

Diagnóstico TDAH



Algunas herramientas de diagnóstico y detección 

para el TDAH en adultos

Nombre de la herramienta 

diagnóstica

Tipo de herramienta 

diagnóstica
Idiomas disponibles/traducciones en curso Referencia

Escala de autoevaluación del TDAH 

del adulto (ASRS)

Cuestionario de 

autocumplimentación

Inglés, chino, holandés, finés, francés, 

alemán, hebreo, japonés, noruego, 

portugués, ruso, español, sueco

Kessler et al, 2005; Kessler et al, 2007.

Escala de Conners de evaluación del 

TDAH en el adulto (CAARS)

Cumplimentación por parte 

del paciente (CAARS-S) y del 

observador (CAARS-O)

Cuestionarios

Inglés, alemán, español, catalán

Amador-Campos et al, 2012; Christiansen et al, 2011a; 

Christiansen et al, 2011b; 

Conners et al, 1999.

Entrevista diagnóstica del TDAH en 

adultos de Conners para el DSM-IV 

(CAADID)

Entrevista estructurada Inglés, español
Epstein and Kollins, 2006; 

Ramos Quiroga et al, 2009.

Entrevista diagnóstica para el TDAH 

en adultos, segunda edición (DIVA 2.0)
Entrevista estructurada

Danés, holandés, inglés, finés, francés, 

alemán, griego, hebreo, japonés, noruego, 

portugués, portugués brasileño, español, 

sueco, turco

DIVA; Kooij, 2010.

Escala de evaluación de Wender Utah 

(WURS)

Cuestionario de 

autocumplimentación
Inglés, español, alemán y francés

Ward et al, 1993; Rodríguez-Jiménez et al, 2001; 

Retz-Junginger et al, 2002; Caci et al, 2010.

Escala de evaluación del trastorno por 

déficit de atención de Brown (BADDS)

Cuestionario de 

autocumplimentación
Inglés Brown, 1996.

Escala de síntomas actuales (CSS)
Cuestionario de 

autocumplimentación
Inglés, chino, turco

Barkley and Murphy, 2006; Aycicegi et al, 2003; 

Norvilitis et al, 2008. 

Escala de evaluación del TDAH IV 

(ADHD-RS-IV)
Cuestionario Inglés y muchos otros idiomas DuPaul et al, 1998, Döpfner et al, 2006.

Autoevaluación del TDAH (ADHD-SR)
Cuestionario de 

autocumplimentación
Alemán, español

Rösler et al, 2004; Rösler et al, 2008; 
Bosch et al, 2009.

Lista de comprobación diagnóstica del 

TDAH (ADHD-DC)

Lista de comprobación 

diagnóstica
Alemán Rösler et al, 2004.



Evaluación del TDA-H comórbido al TUS

(cribado rápido )

 Completar la lista de síntomas de la ASRS 

(Adult ADHD Self-Report Scale)
 Cuatro o mas marcas de verificación

en el área sombreada de la Parte A                                                           

son  compatibles con la existencia                                                      

de  TDA-H

 Completar la entrevista diagnóstica

 Criterios DSM-IV o CIE 10



¡¡ En busca del remedio mágico !!

TRATAMIENTO



J Clin Psychiatry 2003;64(Suppl 11): 3-8

TRATAMIENTO CON ESTIMULANTES

 Los jóvenes/adolescentes TDAH que reciben tratamiento médico tienen un 

riesgo  mas bajo de presentar un TUS que los jóvenes con TDAH que no 

reciben tratamiento médico

 El recibir tratamiento farmacológico es un factor protector 

frente  a los TUS en los jóvenes/adolescentes TDAH

 El TDAH es un factor de riesgo de padecer un TUS, riesgo que aumenta en presencia de 

enfermedades psiquiátricas comórbidas.



El tratamiento del TDAH disminuye el 

riesgo de abuso de sustancias

Biederman J. J Clin Psychiatry 2003; 64 (suppl 11): 3-8.

TDAH
No medicados

TDAH
medicados

Controles



 El TDAH y los trastornos psiquiátricos comórbidos incrementan el riesgo consumo de tabaco, de

adicción a drogas; además de asociarse con una mayor gravedad y cronicidad de la adicción a drogas

 El tratamiento del TDAH parece disminuir el riesgo

de fumar tabaco y de la adicción a drogas



 Adolescentes y adultos con TDAH tienen un mayor riesgo de padecer adicción a drogas así como otros 

trastornos psiquiátricos

 Los principales factores asociados al alto riesgo de padecer adicción a drogas en pacientes con TDAH son: 

Tras. de conducta/oposicionista negativista desafiante, Tras. personalidad antisocial, Tras. bipolar, Tras. 

conducta alimentaria, nivel socioeconómico bajo, abandono de la escuela

 El tratamiento del TDAH en la infancia con estimulantes 

disminuye el riesgo de adicción a drogas mas tarde.

A qualitative review of issues arising in the use of 
psychostimulant medications in patients with ADHD

and co-morbid substance use disorder

Scott H. Kollins
Current Medical Research and Opinion®. Vol. 24, No. 5, 2008, 1345-1357



 Los estimulantes ( Metilfenidato y Dexanfetamina ) son 

el tratamiento farmacológico de primera elección para el 

TDAH en niños y adultos

 Atomoxetina está considerada habitualmente como el 

tratamiento de segunda elección

 En tercer lugar se sitúan otros fármacos como 

bupropion, guanfacina, modafinilo y antidepresivos 

tricíclicos



Entonces… ¿ Dónde está  el problema ?







Intervención  “ Multimodal” en el  

TDAH de adultos

 Modificar la transmisión de catecolaminas

 Mejorar la transmisión sináptica

 Reducir la hipofunción ejecutiva

 Reducir o desaparecer los síntomas

 Control de la comorbilidad

Tratamiento Psicofarmacológico 

Una vez controlados los síntomas:

 Intervención cognitivo/conductual 

 Intervención psicosocial

 Intervención familiar

 ... / ...



 Completar programa de DESINTOXICACIÓN si fuera necesario

 Completar valoración diagnóstica detallada conforme al protocolo y 

confirmar diagnóstico / diagnóstico diferencial

 Realizar el balance riesgo/beneficio

 Valorar la capacidad de cumplimiento de la pauta de tratamiento 

 Explicar características del tratamiento : expectativas y limitaciones

 Implicar en la psicoterapia complementaria

 Valorar la necesidad de tratamiento previo de patología comórbida  

(espera inicio de tto farmacológico)

 Periodo de estabilidad en el consumo de drogas (variable)

 Inicio tratamiento Farmacológico 

Tratamiento TDAH-TUS



 La investigación actual sobre la efectividad de los tratamientos de la 

comorbilidad TDAH+TUS en adolescentes es limitada

 El potencial de abuso de la medicación estimulante por los adolescentes 

con TDAH+TUS precisa de cuidado a la hora  de elegir fármacos con 

un bajo potencial de  abuso

 El uso de  fármacos estimulantes de liberación prolongada y 

fármacos no estimulantes cumplirían con este objetivo.

I



 Las intervenciones precoces pueden ayudar a 

reducir y/o prevenir las consecuencias y 

complicaciones asociadas a la comorbilidad 

TDAH/TUS.

II



Pero, y si se “enganchan” al 

tratamiento …???



- El tratamiento farmacológico del TDAH no incrementa el riesgo en el futuro de 
desarrollar un TUS

- La medicación estimulante tiene un efecto protector en el desarrollo del 
TUS

- El mecanismo por el que los fármacos estimulantes protegen frente al TUS se 
desconoce  pero se hipotetiza: 

- Reducción de los síntomas de TDAH : baja autoestima, desmoralización, fracaso escolar

- Reducción de los trastornos de conducta

- Incremento de la supervisión por parte de los padres

- - El tratamiento con estimulantes reduce el riesgo de TUS a la mitad



 Estudio de los efectos a largo palazo de la medicación psicoestimulante 

en el tratamiento del TDAH

 26.249 varones y 12.504 mujeres  (Suecia)

 La medicación estimulante para el tratamiento del TDAH no se asoció 

con un  incremento del uso de drogas

 Los resultados sugirieren una disminución en el abuso de sustancia  

después de 4 años tratamiento y que la duración más larga del 

tratamiento del TDAH se asocia con tasas mas bajas de abuso de 

drogas.

 Aunque la medicación estimulante para el tratamiento del TDAH  no 

parece incrementar el riesgo para el uso de drogas. Los clínicos deben 

prestar atención a los posibles usos indebidos (recreativos).



 El uso no médico de los         

psicoestimulantes indicados en el  

tratamiento del TDAH es bajo         

comparado con otros psicofármacos

(analgésicos, tranquilizantes, hipnóticos, etc)

 La prevalencia es mayor en los 

psicoestimulantes de liberación inmediata 

que en los de liberación prolongada





 Tanto en estudios experimentales como en pacientes 

dependientes de alcohol que han tomado, via oral, 

metilfenidato, dexanfetamina o atomoxetina, es rara la 

presencia de efectos adversos importantes.

 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la coingestion de estimulantes como 

metilfenidato o dexanfetamina con el alcohol permitir “alargar la noche de fiesta” 

propiciando  altos niveles de consumo de alcohol, que aumentan los riesgos de daños 

agudos y crónicos asociados a sus efectos tóxicos



CONCLUSIONES



Conclusiones de la comorbilidad

 Edad mas temprana de inicio del consumo de drogas

 Mayor disfunción cognitiva-ejecutiva

 Mayor dificultad en el control de impulsos

 Mas dificultades académicas / Abandono de estudios

 Abandono del tratamiento Psicofar-Psicoter

 Mayor conflictividad familiar/social

 Dificultades diagnósticas por solapamiento de síntomas de 
TDAH con los de TUS

 Peor respuesta al tratamiento

 Mayor gravedad y cronicidad del consumo de drogas

 Mas prevalencia de otros trastornos psiquiátricos

 Las intervenciones precoces pueden ayudar a reducir y/o 
prevenir las consecuencias y complicaciones asociadas a la 
comorbilidad TDAH/TUS.



Conclusiones del Tratamiento
 Las intervenciones precoces pueden ayudar a prevenir y/o reducir 

las consecuencias y complicaciones asociadas a la comorbilidad 
TDAH/TUS.

 Las evidencias actuales sobre la efectividad de los tratamientos de 
la comorbilidad TDAH+TUS en adolescentes es limitada

- La medicación estimulante tiene un efecto protector en el 
desarrollo del TUS

 El tratamiento con  estimulantes  del TDAH no se asoció con un  
incremento del uso de drogas

 El potencial de abuso de la medicación estimulante por los 
adolescentes con TDAH+TUS precisa de cuidado a la hora  de 
elegir fármacos con un bajo potencial de  abuso

 El uso de  fármacos estimulantes de liberación prolongada y 
fármacos no estimulantes cumplen con este objetivo.



¡¡ Muchas Gracias !!





Managing attention-deficit/hyperactivity disorder in the presence of 

substance use disorder

Upadhyaya HP.

J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 11:23-30

 Frecuente comorbilidad ADHD+TUS en adolescentes y 

adultos jóvenes, lo que complica el abordaje y 

tratamientos de ambos trastornos:

 Edad mas temprana de inicio

 Mayor tiempo para conseguir la remisión que los TUS solos

 Evolución mas larga

 Pobres resultados del tratamiento

 Tasas mas altas de trastornos psiquiátricos







Mecanismos Biológicos

 La estimulación de los receptores cannabinoides por el

THC aumenta la liberación de dopamina (Cheer et al.,2004)

 El tratamiento con THC continuado en la pubertad

(experimentación) induce cambios conductuales y

cognitivos que no se encuentra si la exposición se

realiza en animales adultos (Schneider et al., 2003)

 Sensibilización dopaminérgica inducida por el consumo

regular de THC convierte a los sujetos de forma

progresiva en mas vulnerables a las alteraciones

cognitivas y perceptivas inducidas por la dopamina y

progresan a síntomas psicóticos ( Howes et al., 2004)



Mecanismos Biológicos

 El THC actúa sobre el

SNC afectando al

SISTEMA

DOPAMINÉRGICO el

cual tiene un papel

clave en el desarrollo

de síntomas psicóticos
(Luzi et al ., 2008)



………. Sin embargo …..



 No todos los jóvenes con psicosis han estado 

expuestos al cannabis………………

 No todos los consumidores de cannabis 

desarrollan psicosis…………….

 El cannabis actúa sobre otros factores para 

presentar la influencia causal sobre el riesgo de 

psicosis (Degenhardt et al., 2002  y 2003 )



El factor con el que el THC se combina para ejercer la 

influencia causal es la VULNERABILIDAD GENÉTICA del  

sujeto para la psicosis……… Existen pruebas indirectas:

 Mas AF de esquizofrenia en pacientes con psicosis aguda 

que consumen THC vs a los no consumidores (McGuire et al., 

1995)

 Mas frecuencia de experiencias psicóticas tras el consumo 

de THC en sujetos con propensión a la psicosis (Verdoux et 

al., 2003; Henquet et al., 2005)

 Mayor sensibilidad de los pacientes con esquizofrenia a las 

alteraciones cognitivas inducidas por THC (D´Souza et al., 2005)

 Los resultados avalan esta predisposición genética (Caspi et 

al., 2005)



Con los datos disponibles hasta el momento 

podemos afirmar que :

La asociación entre el consumo de

cannabis y la aparición de psicosis

podría explicarse por un mecanismo de

interacción gen-ambiente


