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 RESUMEN
El 13 de enero de 2021 entró en vigor en México el Reglamento de la Ley General de Salud para la producción, in-
vestigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados. Por tanto, se requerirá incorporar evidencia de la efec-
tividad demostrada de los cannabinoides en las guías de práctica clínica nacionales. Con el objetivo de sintetizar la 
información existente sobre la efectividad de los cannabinoides, específicamente en el tratamiento de trastornos 
de estrés postraumático (tept), se realizó una revisión sistemática cualitativa de los estudios clínicos indexados 
en PubMed hasta el 13 de junio de 2020. Los seis estudios que cumplieron los criterios de inclusión demostraron 
que el uso de cannabis y del cannabinoide sintético nabilona es eficaz en la reducción de síntomas severos en pa-
cientes con tept. No obstante, las limitaciones metodológicas encontradas señalan la necesidad de realizar más 
ensayos clínicos controlados del cannabis consumido de forma libre y en dosis establecidas como tratamiento en 
pacientes con tept. 

 PALABRAS CLAVE:
Cannabis · Marihuana · Cannabinoides sintéticos · Nabilona · Trastorno de estrés postraumático tept
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 ABSTRACT
On January 13, 2021, the Regulations of the 
General Health Law for the production, re-
search and medicinal use of cannabis and its 
derivatives came into force in Mexico. There-
fore, it will be necessary to incorporate evi-
dence of the demonstrated effectiveness of 
cannabinoids in the national clinical practice 
guidelines. In order to synthesize the existing 
information on the effectiveness of cannabi-
noids specifically in the treatment of post-trau-
matic stress disorders (PTSD), a qualitative sys-
tematic review of the clinical studies indexed in 
PubMed until June 13, 2020 was carried out. Six 
studies that met the inclusion criteria demon-
strated that the use of cannabis and synthet-
ic cannabinoids is effective in reducing severe 
symptoms in patients with PTSD. However, the 
methodological limitations found indicate the 
need for more controlled clinical trials of can-
nabis consumed freely and at established dos-
es as treatment in patients with PTSD.

 KEYWORDS:  
Cannabis · Marijuana · Synthetic 
cannabinoids · Nabilone · 
Postraumatic stress disorder PTSD

INTRODUCCIÓN
El estrés postraumático (tept) es un trastorno 
que puede aparecer cuando las personas se ex-
ponen a acontecimientos traumáticos, ya sea 
de manera directa o indirecta, sin embargo, no 
siempre es instantáneo debido a que, en algu-
nos pacientes, puede generarse después de va-
rios meses o años (Ney et al., 2019). Esto causa 
un conjunto de síntomas muy característicos, 
los cuales ayudan a diagnosticar al paciente 
con esta patología, los síntomas más eviden-
tes son angustia, conductas evasivas, percep-
ciones de amenaza, insomnio, estados cogniti-
vos y emociones negativas, así como también 
altos niveles de excitación y reactividad (Bis-
son et al., 2015). Tener un tratamiento efectivo 
después de que se manifiesten los síntomas de 
tept puede ser esencial para reducir sus efec-
tos a corto y largo plazo, y mejorar la salud. 

El tept se ha asociado con un incremento 
en la actividad del sistema nervioso simpáti-
co (sns) debido a la alteración de la memoria 
por episodios traumáticos y se ha dado a co-
nocer que las manifestaciones físicas de tept 

están relacionadas con altos niveles del neu-
rotransmisor norepinefrina y con la actividad 
de los receptores α2-adrenérgicos, los cuales 
impiden contrarrestar la liberación de neuro-
transmisores de las neuronas adrenérgicas pre-
sinápticas (Betthauser, Pilz y Vollmer, 2015). 
Dentro de este proceso, la amígdala cerebral 
parece tener un rol sumamente importante en 
el desarrollo de tept, debido a que procesa in-
formación emocional, regula la consolidación 
y desaparición de recuerdos emotivos, los es-
tados de ansiedad y de igual forma juega un 
papel muy relevante en la activación del sns. 
Cuando un individuo padece tept, la amígda-
la se encuentra en un estado hiperreactivo y 
cuando se presenta una sintomatología eleva-
da exhibe una actividad metabólica alta y a su 
vez muestra mayor capacidad de responder a 
la información emocional e incluso a estímulos 
no relacionados con el trauma (Hill et al., 2017). 

También el sistema endocannabinoide 
endógeno juega un papel importante en la 
sintomatología del tept y, por lo tanto, en el 
mecanismo de acción por el cual sustancias 
cannabinoides exógenas pueden lograr la re-
ducción de dichos síntomas. Este sistema está 
compuesto por dos receptores cannabinoides 
(CB1 y CB2), por endocannabinoides (ananda-
mida y 2-araquinodil-glicerol [2-ag]), por en-
zimas involucradas en su síntesis (ácido gra-
so amida hidrolasa [faah] para anandamida 
y monoacilglicerol lipasa [magl] para 2-ag) y 
por un transportador de endocannabinoides 
(Korem et al., 2016). Casi todos los organismos 
del reino animal, incluidos los humanos, pro-
ducen compuestos cannabinoides endógenos 
de forma natural (Fundación canna, 2020). La 
anandamida, 2-ag, faah y el receptor CB-1 se 
expresan en áreas del cerebro involucradas con 
el estrés, miedo, emociones y se expresan prin-
cipalmente en la amígdala, el núcleo accum-
bens, hipocampo y corteza prefrontal (pfc). 
Mientras que los receptores CB2 se expresan 
más en las células T del sistema inmune y en 
las células microgliales del cerebro (Betthau-
ser et al., 2015). 

Los efectos curativos del cannabis se deben 
a su interacción con el sistema endocannabi-
noide, en donde sus componentes activan los 
receptores CB1 y CB2 produciendo sustancias 
que modulan la liberación de neurotransmiso-
res desde sitios presinápticos por medio de ac-
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ciones tanto excitatorias como inhibitorias. Es 
importante mencionar que los receptores CB1 
son los blancos principales de los componen-
tes del cannabis. La disminución de los sínto-
mas de tept se debe, principalmente, a esta 
interacción, misma que incrementa la sensa-
ción de placer en los individuos y a su vez inhi-
be los recuerdos y la concentración mediante 
la liberación de neurotransmisores como ace-
tilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina 
y ácido glutámico. Por su parte, los receptores 
CB2 al ser activados actúan como inmunosu-
presores y como antiinflamatorios, reducien-
do de esta manera los síntomas físicos en los 
pacientes (Betthauser et al., 2015).

En el trabajo de Kowalski et al. (2013) se ex-
plica de manera más simple este mecanismo 
investigado en animales donde se ha observa-
do que la amígdala se encuentra bajo el control 
del sistema endocannabinoide y el «llenar» la 
amígdala con endocannabinoides da como re-
sultado la desaparición de recuerdos desagra-
dables y previene la aparición del miedo.
Todos estos mecanismos se conocen, sobre 
todo, por experimentos realizados con anima-
les, sin embargo, es necesario comprender la 
acción que tiene el cannabis en el sistema de 
los seres humanos mediante estudios clínicos 
enfocados en probar los efectos de las distintas 
sustancias cannabinoides en diferentes pade-
cimientos. Las sustancias cannabinoides com-
prenden a los fitocannabinoides, compuestos 
naturales producidos por la planta Cannabis 
sativa L. como el tetrahidrocannabinol (thc) 
y el cannabidiol (cbd), y a los cannabinoides 
sintéticos, que son compuestos sintetizados 
totalmente en el laboratorio como el dronabi-
nol y la nabilona (Fundación canna, 2020). La 
evidencia sobre su efectividad en indicaciones 
concretas constituye un elemento crucial en el 
debate regulatorio por reconocer el valor tera-
péutico del cannabis, así como en la confección 
de guías de práctica clínica conforme la despe-
nalización de sus usos con fines medicinales si-
gue su curso. 
Por lo anterior, y con el objetivo de sintetizar la 
información existente sobre la efectividad de 
los cannabinoides, específicamente en el tra-
tamiento de pacientes con trastornos de estrés 
postraumático (tept), se realizó una revisión 
sistemática cualitativa, utilizando términos 
MeSH y la metodología prisma, de los estudios 

clínicos indexados en PubMed (medline) hasta 
el 13 de junio de 2020. 

 MÉTODOS
 Obtención de los estudios

Se llevó a cabo un estudio de revisión sistemá-
tica cualitativa empleando PubMed (medline) 
siendo la última fecha de búsqueda el 13 de ju-
nio de 2020. Se emplearon los términos MeSH 
«cannabis» o «cannabinoids» o «synthetic can-
nabinoids» y «stress disorders, post-traumatic» 
mediante la siguiente fórmula de búsqueda: 
(((“Cannabis”[Mesh])) OR “Cannabinoids”[-
Mesh]) OR “synthetic cannabinoids” [ti] AND 
“Stress Disorders, Post-Traumatic”[Mesh]. Se 
utilizó, posteriormente, el filtro de estudios en 
especies humanas. La búsqueda no se restrin-
gió a un periodo de tiempo en particular. 

 Selección de los estudios
Se usó la metodología prisma (Urrútia y Bon-
fill, 2010) para evaluar los estudios arrojados 
por la búsqueda y para estructurar la revisión 

EL TEPT SE HA 
ASOCIADO CON UN 
INCREMENTO EN 
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sistemática. Se incluyeron aquellos estudios 
clínicos que utilizaron cannabinoides para el 
tratamiento de pacientes con tept. No hubo 
restricciones en cuanto a edad, género, etnici-
dad, duración del estudio, duración de la en-
fermedad ni el lugar donde se llevó a cabo el 
estudio.  

Los criterios de elegibilidad para cada estu-
dio fueron los siguientes: A) estudios que sólo 
se llevaron a cabo en humanos, y B) estudios 
enfocados en la relación del uso del cannabis 
o cannabinoides sintéticos para el tratamiento 
de pacientes con tept. Por otra parte, se exclu-
yeron todos los estudios que estuvieran en otro 
idioma diferente al inglés o al español, estudios 
que no estuvieran basados sólo en humanos, 
revisiones sistemáticas del mismo tema, artí-
culos de conferencias o comentarios acerca del 
tema, y artículos que se enfocaran en estudios 
de neuropsicofarmacología.

 Extracción y análisis de datos 
Se elaboró y aplicó una hoja de extracción de 
datos para verificar que cada artículo encon-
trado cumpliera con los criterios de inclusión. 
Independientemente, tres investigadores eje-
cutaron la selección de estudios tomando en 
cuenta los criterios de elegibilidad mencio-
nados anteriormente. Un cuarto investigador 
revisó y actualizó los datos. La extracción de 
datos y la eliminación de duplicados fue rea-
lizada individualmente y sin ayuda de ningún 
programa. 

El proceso de obtención y selección de es-
tudios se muestra en la figura 1. 

 RESULTADOS 
 Resultados de búsqueda y características 

de los estudios 
La búsqueda bibliográfica dio como resulta-
do un total de 43 estudios publicados, posi-
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Figura 1. Flujograma de proceso de la revisión sistémica.
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Autor y 
año 

# de 
pacientes Diseño Duración 

(meses)

Edad 
promedio 

(años)

Detalles 
de los 

participantes
Medicación Diagnóstico Dosis Síntesis de 

resultados 

Dworkin 
et al. 
(2017)

90

Prospectivo 
con análisis 

por 
Modelos 
Lineales 

Generaliza-
dos Mixtos 

24-36 21.7

Mujeres 
jóvenes-
adultas 

clasificadas 
como 

minorías 
sexuales (ej. 

lesbianas, 
bisexuales, 

etc.) 
expuestas a 

algún trauma  
Prevalencia 
de teptw

Cannabis 
(uso 

alterno)

tept
s.d.

Ocurrió 
consumo de 
cannabis el 

22.8% de los 
días. El nivel 
de severidad 

de tept 
se asoció 

fuertemente 
con la 

probabilidad 
de consumo 
de cannabis 
en el mismo 

día.

Jetly et 
al. (2015)

10 nab
9 

Placebo 

Estudio 
doble-ciego 

4 s.d.
Personal 
militar 

canadiense 
nab

tept

Placebo
vs. 

NAB: dosis 
inicial de 0.5 mg 
hasta alcanzar 
dosis efectiva y 

aumentar a 3 mg 
máximo. 

50% 
pacientes con 

NAB mayor 
recuperación 

vs. el 11% 
pacientes 

con placebo 
en la escala 

CGI-C. 

Cameron 
et al. 

(2014)
104 Estudio 

retrospectivo
36 

32.7 

Reclusos 
varones con 
enfermedad 
mental grave 

e historial 
de abuso de 
sustancias 

nab

Síntomas de 
TEPT junto con 

ansiedad
(95.2%), 

trastornos 
psicóticos 
(12.5%), 

trastornos 
del estado 
de ánimo 
(67.3%), 

trastorno de 
personalidad 

antisocial 
(75%), 

trastorno 
límite de la 

personalidad 
(19.2%), 

discapacidad 
intelectual 

(9.6%), abuso 
de sustancias 

(95.2%)

La dosis inicial 
media fue de 
1.4 mg diarios 

(rango,
0.5 a 2.0 mg), 

mientras que la 
dosis final media 

fue de 4 mg 
(rango,

0.5 a 6.0 mg).

97% 
aumentaron 
el número 
de horas 
de sueño 

(promedio 
5.0 pre-

tratamiento 
vs 7.2 post-

tratamiento).
86.5% 

redujeron el 
número de 
pesadillas/

semana 
(5.2 pre-

tratamiento 
vs 0.9 post-

tratamiento).
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Tabla 1. Resultados y características de los estudios incluidos (elaboración propia).  

Greer 
et al. 

(2014)
80

Post-hoc 
análisis de 

estudio 
retrospectivo

30 s.d.

Adultos que 
solicitaron 
unirse al 
Programa 

de Cannabis 
Medicinal del 

Departamento 
de Salud de 

Nuevo México

Cannabis tept s.d.

Los pacientes 
informaron 

una reducción 
de más del 
75% en las 

tres áreas de 
síntomas de 

TEPT mientras 
usaban 

cannabis.

Bonn- 
Miller et 
al. (2011)

432 

Post- hoc 
análisis de 

estudio 
retrospectivo-

prospectivo

4 51

Militares 
veteranos, 

sólo género 
masculino 

admitidos en 
un programa 
residencial de 
rehabilitación 

para 
veteranos con 

tept

Cannabis (uso 
alterno)

Diagnóstico 
primario: 
tept

s.d.

Cambios 
pequeños en 

el puntaje 
PCL-M y poca 
reducción de 
los síntomas 

de tept 
durante el 

tratamiento. 
Mayor 

frecuencia 
de uso de 

marihuana en 
los pacientes 

4 meses 
después de 

abandonar el 
tratamiento. 

Fraser 
(2009)

47 Estudio 
retrospectivo 4-12 44 

Al menos 2 años 
con pesadillas 
relacionadas 
con TEPT sin 

respuesta 
a terapias 

convencionales 

nab
tept

Dosis de 0.5 
mg 1 h antes de 

acostarse.
Todas las dosis 
se mantuvieron 
por debajo del 

máximo de 
6 mg diarios. 

Todos con 
co-medicación 

con 
psicofármacos.

El 72% de los 
pacientes que 
recibieron el 
tratamiento, 

experimentaron 
el cese de las 

pesadillas o una 
reducción en la 
intensidad de la 

pesadilla. 

TEPT: Trastorno de Estrés Post-Traumático; s.d.: sin datos; CGI-C: Clinical Global Impression of Change; NAB: Nabilona; 
PCL-M: PTSD checklist Military Version. 

Autor y 
año 

# de 
pacientes Diseño Duración 

(meses)

Edad 
promedio 

(años)

Detalles de los 
participantes Medicación Diagnóstico Dosis Síntesis de 

resultados 
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blemente relevantes para su evaluación y ca-
racterización. Después de la eliminación de 
duplicados, 41 estudios fueron considerados 
para su evaluación conforme a los criterios de 
inclusión y exclusión (figura 1). Finalmente, un 
total de seis estudios con fechas de publicación 
entre 2009 y 2017 fueron incluidos para su aná-
lisis (Dworkin et al., 2017; Jetly et al., 2015; Ca-
meron et al., 2014; Greer et al., 2014; Bonn-Mi-
ller et al., 2011; Fraser, 2009), en los cuales se 
evaluó el uso de cannabis o de un cannabinoi-
de sintético en pacientes diagnosticados con 
tept. Tres estudios fueron de tipo retrospectivo 
(Fraser, 2019; Cameron et al., 2014; Greer et al., 
2014), un estudio fue doble-ciego (Jetly et al., 
2014) y dos estudios combinaron la metodolo-
gía retrospectiva y prospectiva (Dworkin et al., 
2017; Bonn-Miller et al., 2011). 

La tabla 1 resume las características de 
los estudios incluidos y una síntesis de sus 
resultados.

Las sustancias utilizadas en estos estudios 
fueron principalmente cannabis (marihuana) y 
el cannabinoide sintético, nabilona. 

El número de pacientes en los estudios va-
rió entre 19 pacientes hasta 432. La media más 
baja en cuanto al promedio de edad fue de 21.7 
años (Dworkin et al., 2017) mientras que la más 
alta fue de 51 años (Bonn-Miller et al., 2011). El 
rango de duración de los estudios fue desde los 
4 meses (Bonn-Miller et al., 2011; Fraser, 2009; 
Jetly et al., 2015) hasta los 36 meses (Cameron et 
al., 2014; Dworkin et al., 2017; Greer et al., 2014). 
La mayoría de los pacientes participantes en los 
estudios fueron militares veteranos (Bonn-Miller 
et al., 2011; Jetly et al., 2015), mientras que en 
los otros estudios participaron reclusos varones 
(Cameron et al., 2014), pacientes ambulatorios 
(Fraser, 2009; Greer et al., 2014) y mujeres adul-
tas jóvenes (Dworkin et al., 2017). 

LA EFECTIVIDAD DE LAS 
SUSTANCIAS 

INVESTIGADAS EN LOS ESTUDIOS 
INCLUIDOS EN ESTE TRABAJO 
SE DETERMINÓ MIDIENDO LOS 
CAMBIOS EN LA SEVERIDAD 
SINTOMÁTICA DEL TEPT DE 
LOS PACIENTES MEDIANTE 
INSTRUMENTOS VALIDADOS 
Y ESTANDARIZADOS PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS.

CANNABINOIDES

EL TEPT SE HA 
ASOCIADO CON UN 
INCREMENTO EN 
LA ACTIVIDAD DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
SIMPÁTICO (SNS). 

En los estudios en los que se investigó la 
nabilona, las dosis comprendieron desde 0.5 
mg (Fraser, 2009; Cameron et al., 2014; Jetly et 
al., 2015) hasta un máximo de 6 mg (Jetly et al., 
2015); por el contrario, en los estudios que uti-
lizaron cannabis no fue posible medir las dosis 
pues los pacientes utilizaban dicha sustancia 
de forma libre y variable (Dworkin et al., 2017; 
Bonn-Miller et al., 2011; Greer et al., 2014).

El diagnóstico de los pacientes en su ma-
yoría fue tept (Bonn-Miller et al., 2011; Fraser, 
2009; Jetly et al., 2015; Dworkin et al., 2017; 
Greer et al., 2014); aunque en uno de los es-
tudios, además de diagnóstico de tept, los 
pacientes tuvieron diagnóstico de otros tras-
tornos como ansiedad, trastornos psicóticos, 
trastornos del estado de ánimo, trastorno de 
personalidad antisocial y trastorno límite de la 
personalidad (Cameron et al., 2014). 
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En el estudio de Fraser se documentó la 
comedicación del cannabinoide nabilona con 
fármacos antidepresivos e hipnóticos, sin em-
bargo, los fármacos específicos y el número de 
pacientes que utilizaron cada fármaco no fue-
ron especificados por el autor (Fraser, 2009).

 Efectividad del uso de cannabinoides
La efectividad de las sustancias cannabinoides 
investigadas en los estudios incluidos en este 
trabajo se determinó midiendo los cambios en 
la severidad sintomática del tept de los pacien-
tes mediante instrumentos validados y estan-
darizados para la valoración de los síntomas.

Por ejemplo, Bonn-Miller et al. (2011) regis-
traron los cambios en los pacientes a través del 
puntaje de la escala pcl-m (ptsd Checklist Mili-
tary Version, por sus siglas en inglés) empleada 
en el ámbito militar, la cual predijo una mayor 
frecuencia de uso de cannabis en los pacientes 
para controlar su sintomatología. Dworkin et 
al. (2017) utilizaron una versión de veinte pre-
guntas del instrumento pcl-c (ptsd checklist 
civilian version, por sus siglas en inglés) homo-
logado con la versión cinco del Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(dsm-5, por sus siglas en inglés), con lo que de-
terminaron que el consumo de cannabis ocu-
rrió el 22.8% de los días y que la probabilidad 
de su consumo estaba fuertemente asociada 
(OR = 2.67 para un aumento de una desviación 
estándar en la puntuación para tept; p <0.001) 
con la severidad sintomática que iban presen-
tando los pacientes a lo largo de los días.  

En otro grupo de pacientes, la escala 
caps (the clinician-administered PTSD scale, 
por sus siglas en inglés) demostró una reduc-
ción significativa de las puntuaciones totales  
(F (1.79) = 1119.55, p <0.0001) cuando los pa-
cientes usaron cannabis (22.5 ± 16.9) que cuan-
do no lo hicieron (98.8 ± 17.6), y, de manera ge-
neral, con el consumo se reportó una reducción 
de los síntomas del tept en el 75% de los pa-
cientes (Greer et al., 2014). 

El uso de nabilona para tratar la sintomato-
logía de pacientes con tept demostró en dos es-
tudios aumentar el número de horas de sueño 
y reducir el número de pesadillas (Fraser, 2009; 

Cameron et al., 2014). Estos efectos pudieron 
documentarse en particular en el estudio de 
Cameron et al. (2014) a través de la reducción 
del puntaje de severo a moderado en la escala 
pcl-c (55.8% de los pacientes redujeron punta-
je de 54.7 pretratamiento a 38.8 postratamien-
to) así como del aumento en el puntaje de la 
escala gaf (global assessment functioning, por 
sus siglas en inglés), donde el 99% de los pa-
cientes incrementó puntaje de funcionalidad 
de severo a moderado (de 45 pretratamiento a 
58.2 postratamiento), indicando una reducción 
en la severidad del trastorno. 

Por otra parte, en el único estudio do-
ble-ciego en donde el tratamiento fue nabilo-
na comparado contra placebo, la efectividad 
se midió con ayuda de las escalas caps y cgi-c 
(clinical global impression of change, por sus si-
glas en inglés) (Jetly et al., 2015). Los pacien-
tes tuvieron mejor recuperación con el canna-
binoide (50% de los pacientes) en comparación 
con los pacientes que usaron placebo (11%); 
sin embargo, la muestra fue muy pequeña y es-
tos resultados podrían no replicarse en una co-
horte más grande. 

 Seguridad del uso de cannabinoides
Sólo los tres artículos analizados en la pre-
sente revisión sistemática que investigaron 
al cannabinoide nabilona reportaron los efec-
tos adversos en pacientes con tept. Cameron 
et al. (2014) encontraron que 31 participantes 
(29.8%, n=104) presentaron efectos adversos, 
de los cuales diez abandonaron el estudio. El 
efecto secundario que tuvo mayor severidad 
fue la psicosis, siendo éste el más grave, y sólo 
dos participantes lo presentaron, ambos con 
trastornos psicóticos preexistentes, uno deci-
dió abandonar el estudio y al otro participan-
te se le ajustó la dosis de los antipsicóticos 
que consumía y con esto no volvió a presentar 
ningún efecto adverso. Los otros efectos ad-
versos informados fueron de severidad leve: 
sedación, boca seca, sentirse «drogado», hi-
potensión ortostática, agitación y dolor de ca-
beza (Cameron et al., 2014). Por su parte, Fra-
ser (2009) reportó que trece pacientes (27.7%, 
n=47) experimentaron efectos secundarios le-
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ves a moderados poco después del inicio del 
tratamiento con nabilona, lo que llevó a la in-
terrupción de éste; los efectos adversos expe-
rimentados incluyeron mareos, olvidos y dolor 
de cabeza. En el estudio de Jetly et al. (2015) 
se documentaron efectos adversos leves con 
el uso de nabilona, como boca seca y dolor de 
cabeza, en el 50% de los pacientes. 

 DISCUSIÓN
Los estudios analizados en este trabajo de-
muestran que, en términos generales, tanto el 
uso de cannabis (marihuana) como del canna-
binoide sintético nabilona, podrían tener efec-
tividad en el tratamiento de pacientes adultos 
con tept reduciendo los síntomas y/o su seve-
ridad. Sin embargo, la variabilidad metodológi-
ca de los diferentes estudios impide hacer ma-
yores aseveraciones tanto de su efectividad 
como de su seguridad, sobre todo cuando los 
cannabinoides se utilizaron como tratamien-
to adicional o complementario y no como 
tratamiento único o principal. Más aún, 
los estudios con nabilona sí controlaron 
y reportaron las dosis específicas 
empleadas en los pacientes, así como 
los efectos adversos ocurridos junto 
con su severidad y desenlace. Por el 
contrario, para los estudios donde 
los pacientes emplearon marihua-
na las dosis sólo se documentaron 
como «variables» y los efectos ad-
versos no fueron identificados y/o 
reportados. Lo anterior señala que, 
aunque el tept es muy común en la pobla-
ción actual, los estudios clínicos aún son pocos 
y en particular los que involucran el uso de ma-
rihuana no siguen metodología rigurosa que 
permita comprobar hipótesis. Además, su uso 
ocurre como tratamiento secundario más que 
como intervención de primera línea. Todo esto 
podría poner en riesgo a los pacientes puesto 
que, en situaciones de uso no controladas, los 
efectos adversos pueden ser peores para el in-
dividuo (Steenkamp et al., 2017). 

En los estudios analizados en este trabajo, 
los pacientes que no tuvieron una reducción 

significativa de sus síntomas relacionados con 
el tept consumían con mayor frecuencia mari-
huana de forma libre (Bonn-Miller et al., 2011; 
Dworkin et al., 2017); pero a su vez, otro estu-
dio demostró la eficacia de la marihuana, con-
sumida de forma libre, para tratar la sintoma-
tología de los pacientes con tept (Greer et al., 
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2014). Mientras que, en los estudios controla-
dos en los cuales se administraron dosis es-
tablecidas de nabilona a los pacientes, se re-
gistraron mayores beneficios en cuanto a la 
reducción de síntomas relacionados con tept 
siendo el efecto más común la disminución de 
las pesadillas y el aumento de las horas de sue-
ño (Fraser, 2009; Cameron et al., 2014; Jetly et 
al., 2015). Cabe resaltar que un gran número 
de individuos tenían trastornos psiquiátricos o 
trastornos emocionales previos y padecían de 
distintas sintomatologías, la nabilona en con-
junto con la administración de otros tratamien-
tos farmacológicos fue capaz de reducirlos (Ca-
meron et al., 2014) pero en algunos casos hubo 
necesidad de ajustar las dosis de los otros psi-
cofármacos para evitar eventos adversos. Los 
efectos adversos con nabilona al parecer fue-
ron en su mayoría leves (sedación, boca seca, 
sentirse «drogado», hipotensión ortostática, 
agitación y dolor de cabeza), siendo la psico-
sis el más severo (Jetly et al., 2015; Cameron 
et al., 2014; Fraser, 2009). En contraste, no se 
reportaron los efectos adversos en los estu-
dios donde se usó marihuana. Otros autores 
han resaltado también la correlación entre la 
prevalencia de pacientes con tept y la reduc-
ción de sus síntomas con el consumo frecuen-
te pero no controlado de marihuana; lo cual 
puede llegar a ser perjudicial para el paciente 
ya que es una manera descontrolada e incom-
pleta de tratar el tept (Mizrachi Zer-Aviv et al., 
2016). El consumo frecuente de cannabis tam-
bién puede generar tolerancia ante su uso, por 
lo anterior es importante monitorear compor-
tamientos de automedicación y abuso si se de-
cide utilizar la marihuana como tratamiento o 
intervención de primera línea (Cameron et al., 
2014). Asimismo, se requiere una documenta-
ción sistemática de los efectos adversos de los 

cannabinoides tanto solos como en conjunto 
con otros medicamentos o sustancias de abu-
so, ya que la evidencia aún es poca y podrían 
resultar en detrimento del estado de salud de 
los pacientes (Steenkamp et al., 2017).

Nuestra revisión bibliográfica resaltó que 
los estudios hasta ahora publicados corres-
ponden en su mayoría a experimentos en ani-
males y no en humanos, lo que reduce la ca-
pacidad de analizar o evaluar la eficacia de los 
cannabinoides en humanos. Debido a que exis-
ten pocos ensayos clínicos que declaren explí-
citamente el uso de marihuana para tratar a pa-
cientes diagnosticados con tept, es necesario 
conducir más estudios en diferentes poblacio-
nes y en concordancia con el estado que se ten-
ga en cada lugar respecto a la legalización del 
cannabis con fines médicos y científicos (Pacu-
la y Smart, 2017). En México, primero se refor-
maron diversas disposiciones a la Ley General 
de Salud y del Código Penal Federal con la fina-
lidad de regular el uso medicinal de cannabis 
sativa, índica y americana o marihuana (Cáma-
ra de Diputados H. Congreso de la Unión, 2017). 
Posteriormente las Comisiones de Salud, Justi-
cia y Estudios Legislativos del Senado de la Re-
pública aprobaron en lo general, el 4 de marzo 
del 2020, el dictamen para regular el uso lúdi-
co, medicinal y científico de la marihuana en 
México. Dicho dictamen fue aprobado por el 
pleno del senado, por la Cámara de Diputados 
y el poder Ejecutivo (Cámara de Diputados H. 
Congreso de la Unión, 2020) y, finalmente, el 
13 de enero de 2021 entró en vigor en México el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Control Sanitario para la Producción, 
Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis 
y sus Derivados Farmacológicos (Diario Oficial 
de la Federación, 2021).  La importancia de con-
tar con leyes que regulen el uso de la marihua-
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na con fines científicos abre la puerta para que 
su uso medicinal sea controlado y sean publi-
cadas guías de práctica clínica con la finalidad 
de tener clara la evaluación de riesgos y benefi-
cios que trae consigo el tratamiento médico con 
cannabis (Hernández, 2008).

Según datos de la Secretaría de Salud, en Mé-
xico se tiene una prevalencia de tept en adultos 
del 1.45% causando en un año hasta 21.4 días de 
discapacidad por persona (cenetec, 2011). Otros 
autores aseveran que en México la prevalencia 
de tept es mucho mayor que las cifras oficiales 
debido a los índices de violencia (Guzmán-Ses-
cosse et al., 2015), situándola desde un 11.9% 
en residentes de ciudades afectadas por el úl-
timo sismo del 19 de septiembre de 2017 (Ma-
ya-Mondragón et al., 2019), hasta en un 49% en 
individuos de ciudades fronterizas (Leal-Mora-
les et al., 2013). Más aún, debido a la pandemia 
por covid-19, se espera que más personas ex-
perimenten tept, sobre todo entre el personal 
sanitario (Torre-Muñoz et al., 2020). Por lo ante-
rior, el tept debe considerarse como un proble-
ma de salud pública con implicaciones sociales 
y económicas importantes. El manejo recomen-
dado para esta condición comprende diversas 
terapias psicológicas, así como el uso de fárma-
cos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, 
anticonvulsivantes y prazocin en adolescentes 
y adultos (cenetec, 2011). Sin embargo, el pe-
riodo de latencia en México para que un pacien-
te busque tratamiento es uno de los más largos 
del mundo pudiendo durar los síntomas varios 
años (Borges et al., 2014), y no existe evidencia 
formalmente publicada sobre la efectividad y 
seguridad de los distintos tratamientos. 

Esto hace relevante el conocer la efectividad 
de otras estrategias terapéuticas para que pue-
dan evaluarse en nuestro país y, en su caso, incor-
porarse a las guías nacionales de práctica clínica. 

Las limitaciones de esta revisión sistemá-
tica son varias y derivan principalmente de la 
literatura existente sobre el tema. Principal-
mente el número de estudios analizados que 
cumplieron los criterios de inclusión (n=6) fue 
muy reducido, por lo que presenta un obstácu-
lo para presentar evidencia más amplia y, por 
lo tanto, analizar la eficacia y seguridad del uso 
de cannabinoides en pacientes con tept. Ade-
más, tres de los estudios no emplearon grupos 
de control para poder evaluar y comparar sus 
resultados (Cameron et al., 2014; Greer et al., 
2014; Fraser, 2009); un estudio sugirió la pro-
bable exageración de síntomas por parte de los 
pacientes con la finalidad de entrar al estudio 
y no ser sancionados por la posesión de can-
nabis (Greer et al., 2014); y, por último, en tres 
estudios no fue posible cuantificar la cantidad 

EN LOS ESTUDIOS 
ANALIZADOS EN ESTE 
TRABAJO, LOS PACIENTES 
QUE NO TUVIERON UNA 
REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA 
DE SUS SÍNTOMAS 
RELACIONADOS CON EL 

CONSUMÍAN CON MAYOR 
FRECUENCIA MARIHUANA DE 
FORMA LIBRE (BONN-MILLER 
ET AL., 2011; DWORKIN 
ET AL., 2017); 

TEPT

DEBIDO A LA 
PANDEMIA POR 
COVID-19, SE ESPERA 
QUE MÁS PERSONAS 
EXPERIMENTEN TEPT, 
SOBRE TODO ENTRE EL 
PERSONAL SANITARIO 
(TORRE-MUÑOZ ET 
AL., 2020). 
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de cannabis consumida por sus participantes 
(Dworkin et al., 2017; Bonn- Miller et al., 2011; 
Greer et al., 2014). En definitiva, existen proble-
mas metodológicos en el diseño de los estudios, 
en la selección de los participantes, así como en 
el control de dosis del tratamiento, por consi-
guiente, es necesario conducir más estudios que 
corrijan los problemas antes mencionados para 
tener evidencia clara y concisa sobre la efectivi-
dad del uso de sustancias cannabinoides en el 
tratamiento de pacientes con tept .  

 CONCLUSIONES
Se encontró evidencia sobre la efectividad del 
uso de cannabinoides en la reducción de sínto-
mas como pesadillas e insomnio en pacientes 
con tept, pero su uso no está exento de efectos 
adversos. Los estudios que cumplieron los cri-
terios de inclusión para ser analizados en este 
trabajo fueron sólo seis y, sobre todo, los que 
probaron la efectividad del cannabis (marihua-
na) presentaron deficiencias metodológicas im-
portantes que limitaron la comprobación de hi-
pótesis. La selección de instrumentos para la 
evaluación del tept en los pacientes de los es-
tudios también fue muy variada y el reporte de 
los efectos adversos fue deficiente. Sin duda, se 
necesitan más ensayos clínicos controlados para 
conocer la eficacia y seguridad del cannabis con-
sumido de forma libre y en dosis establecidas 
como tratamiento en pacientes con tept  para 
generar conclusiones más sólidas y precisas y, 
en su caso, incorporar el uso de sustancias can-
nabinoides a las guías nacionales de práctica 
clínica, sobre todo ahora que la reglamentación 
para la investigación y uso medicinal de la can-
nabis se ha concretado en México.
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