
FUNDAMENTOS // El cannabis es una droga ilegal cuyo consumo se ha visto incrementado en los últimos años, especialmente en 
población adolescente. A pesar de su popularidad, su uso y abuso trae consigo consecuencias para la salud, siendo mayores si el con-
sumo se produce en la etapa adolescente, ya que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo. El objetivo de esta revisión sistemática 
fue determinar los efectos del consumo de cannabis en las funciones cognitivas de atención y memoria en población adolescente.

MÉTODOS // Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en los principales portales de búsqueda (Pubmed, Web of 
Science, SciELO, Cochrane) referida a los últimos diez años, siguiendo los criterios PRISMA. La estrategia de búsqueda sistemática se 
realizó en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de marzo a mayo de 2021, aplicándose el método PICO y la escala PEDro 
para garantizar la calidad metodológica de los estudios incluidos.

RESULTADOS // Tanto la atención como la memoria se ven afectadas por el consumo de cannabis; sin embargo, la memoria mejora 
su funcionamiento con la abstinencia, no ocurriendo lo mismo con la atención. Los déficits de memoria son un indicador de abandono 
terapéutico del tratamiento para la adicción. En relación con las intervenciones psicosociales orientadas a la mejora de la memoria, 
tanto el manejo de contingencias como las intervenciones educativas y la entrevista motivacional no se han mostrado efectivas 
sobre los efectos de las sustancias. El entrenamiento en la memoria de trabajo ofrece resultados positivos, aunque clínicamente no 
significativos. Finalmente, los déficits de memoria son un indicador de abandono terapéutico del tratamiento farmacológico para la 
adicción al cannabis, por lo que se precisa investigación orientada tanto a reducir los efectos secundarios de los fármacos sobre los 
procesos mnésicos como a establecer en qué medida los déficits de memoria asociados al consumo de cannabis pueden facilitar el 
abandono terapéutico.

CONCLUSIONES // Se precisa mayor investigación, considerando el consumo dual de cannabis-tabaco y los efectos que ambas 
sustancias pueden tener, conjuntamente y por separado, sobre los procesos de atención y memoria.

PALABRAS CLAVE // Revisión sistemática; Cannabis; Adolescente; Atención; Memoria.

RESUMEN

BACKGROUND // Cannabis is an illegal drug whose use has increased in recent years, especially among adolescents. Despite its 
popularity, its use and abuse brings with it health consequences, being greater if consumption occurs in the adolescent stage, since 
the brain is in full development. The objective of this systematic review was to determine the effects of cannabis use on cognitive 
functions of attention and memory in adolescent population.

METHODS // A systematic review of the literature was carried out in the main search portals (Pubmed, Web of Science, SciELO, Cochra-
ne) referring to the last 10 years, following the PRISMA criteria. The systematic search strategy was carried out in the period from March 
to May 2021, applying the PICO method and the PEDro scale to guarantee the methodological quality of the included studies.

RESULTS // Both attention and memory are affected by cannabis use; however, memory functions improve with abstinence, not be-
ing so for attention. Memory deficits are an indicator of therapeutic abandonment of addiction treatment. In relation to psychosocial 
interventions aimed at improving memory, the contingency management, educational interventions and motivational interviewing 
have not been shown to be effective on the effects of substances. Working memory training offers positive results, although not 
clinically significant. Finally, memory deficits are an indicator of therapeutic abandonment of pharmacological treatment for cannabis 
addiction. Therefore, research is needed aimed both at reducing the side effects of drugs on memory processes and at establishing 
to what extent memory deficits associated with cannabis use can facilitate therapeutic abandonment.

CONCLUSIONS // More research is necessary, considering the dual consumption of cannabis-tobacco and the effects that both 
substances may have jointly and separately on attention and memory processes.

KEYWORDS // Systematic review; Cannabis; Adolescent; Attention; Memory.
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INTRODUCCIÓN

LA ADOLESCENCIA ES UNA ETAPA CRÍTICA 
para la maduración cerebral, especialmente 
de las regiones del córtex prefrontal (CPF) y del 
sistema límbico, y para los procesos de mie-
linización (1). El cerebro se somete a un pro-
ceso de recableado o de conectividad que no 
se completa hasta aproximadamente los vein-
ticinco años de edad (2). Por ello, teniendo en 
cuenta este proceso y el impacto negativo que 
puede tener la exposición a factores exógenos 
durante la adolescencia sobre la maduración 
cerebral (por ejemplo, desarrollo de la sustan-
cia blanca y poda sináptica) se ha considerado 
que el consumo de cannabis en esta etapa de 
desarrollo es más perjudicial que en otras (3-5).

El consumo de cannabis como sustancia 
ilegal es especialmente prevalente en pobla-
ción adolescente (6). La encuesta ESTUDES 
2018-2019 (6) refleja que, en población estu-
diantil de 14 a 18 años, un 33% de los estu-
diantes consumieron cannabis alguna vez en 
la vida; un 27,5% en los últimos doce meses; 
y un 19,3% en los últimos treinta días. Si se 
compara por género, la preferencia de las chi-
cas suele ser la marihuana (43,8%), y en las 
edades más jóvenes, el hachís (19,3%). La 
edad media de inicio al consumo se sitúa en 
los quince años para ambos sexos, siendo el 
porro (98,9%) la principal forma de consumo.

El consumo de esta sustancia puede ser 
más perjudicial durante la adolescencia que 
en otras etapas vitales. Los cambios en la acti-
vidad endocannabinoide durante esta fase del 
desarrollo, inducidos por el tetrahidrocanna-
binol (THC), pueden conducir a cambios neu-
robiológicos sutiles pero duraderos que afec-
tan a las funciones cerebrales y al comporta-
miento del cerebro a lo largo de toda la vida (7). 
De hecho, los escasos estudios que han ana-
lizado las consecuencias de la exposición a 
cannabis en el cerebro de las personas ado-
lescentes han encontrado que el inicio pre-
coz de dicho consumo se asocia con más efec-
tos adversos a nivel estructural (8). Asimismo, 

la interacción del THC con los receptores cere-
brales, sobre todo en estas edades, hace que 
aumente la probabilidad de que se interrum-
pan las últimas etapas de maduración encefá-
lica (9,10). Esto implica que el consumo de can-
nabis en estos períodos críticos del desarrollo, 
con frecuencia, tenga efectos neurotóxicos 
más graves a largo plazo que si se consumiera 
en otros períodos vitales posteriores (11).

Atendiendo a las consecuencias del uso 
del cannabis en la función atencional, el uso 
intenso y habitual de THC ha sido conside-
rado causante de alteraciones en la atención 
selectiva, sostenida, dividida y focalizada (12), 
así como con el desarrollo de hipopresexia 
(disminución de la capacidad para fijar el 
foco atencional) o incluso de aproxesia, que 
implicaría la completa incapacidad para lle-
var a cabo tal fin (13). Si este consumo se da en 
la adolescencia temprana, antes de los quince 
años, puede generar déficits atencionales per-
manentes, irreversibles (11,12), incluso tras un 
periodo largo de abstinencia, lo cual no ocu-
rre cuando el consumo es ocasional, en el 
que las funciones pueden ser recuperadas si 
el tiempo sin consumo es amplio (12). Los suje-
tos no consumidores, o cuyo consumo de can-
nabis es ocasional, muestran mejores resul-
tados en tareas atencionales que los consu-
midores habituales, manteniéndose en el 
tiempo hasta tres o cuatro semanas después 
del último consumo (14). No obstante, cier-
tos estudios afirman que, tras un período de 
abstinencia superior a esas semanas, el défi-
cit atencional desaparece (11). De hecho, en 
adolescentes cuyo consumo ha sido más pro-
longado en el tiempo, se ha encontrado una 
mayor interferencia cognitiva, lo cual se tra-
duce en una pobre inhibición en las respues-
tas automáticas (15). Estos resultados también 
se han podido observar en la atención soste-
nida, la cual se ve disminuida (11,14).

Por su parte, la memoria es la función cog-
nitiva en la que son más evidentes los efectos 
del consumo de sustancias, especialmente de 
cannabis (16). Específicamente, los consumi-
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dores crónicos de cannabis presentan un ren-
dimiento pobre en la memoria sensorial, en la 
memoria de trabajo y en la memoria a corto 
plazo (17). Estos efectos son más preocupantes 
si se tiene en cuenta que la memoria está alta-
mente relacionada con otras muchas funcio-
nes cognitivas, lo que genera efectos adver-
sos en las demás (16). Estos efectos podrían ser 
mayores en población adolescente pero, hasta 
donde se sabe, no existen revisiones sistemá-
ticas que hayan abordado esta cuestión espe-
cíficamente en adolescentes.      

Por todo ello, el objetivo del estudio fue 
determinar los efectos del consumo de canna-
bis en las funciones cognitivas de atención y 
memoria en población adolescente mediante 
una revisión sistemática de la literatura.

DISEÑO

Estrategia de búsqueda. Para el presente tra-
bajo se llevó a cabo una revisión sistemática 
mediante las directrices de la Declaración 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Reviews 
and Meta-Analyses) (18). La estrategia de bús-
queda sistemática se realizó en el periodo de 
tiempo comprendido entre los meses de marzo 
a mayo de 2021. Se aplicó el método PICO (19): 
se incluyeron estudios con muestras de ado-
lescentes consumidores/as de cannabis (P), 
no sometidos a ninguna intervención (I), sin 
necesidad de grupo control (C), que evalua-
ran la atención y la memoria (O). A partir de 
las variables señaladas anteriormente, la pre-
gunta de investigación planteada fue: ¿existe 
relación entre el consumo de cannabis y pre-
sentar alteraciones en la atención y la memo-
ria durante la adolescencia?

Criterios de elegibilidad. Los criterios de inclu-
sión fueron los siguientes: 

a )  Estudios con seres humanos que evaluaron 
los efectos del cannabis.

b )  Inclusión de datos cuantitativos de aten-
ción y memoria.

c ) Publicados en inglés y español.

d ) Publicados en los últimos diez años.

e )  Estudios cuasi-experimentales y ensayos 
controlados aleatorizados.

Por su parte, considerando los criterios de 
exclusión, se descartaron: 

a ) Los estudios llevados a cabo en animales.

b )  Estudios que incluyeron participantes con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH).

c )  Estudios que incluyeron participantes cuyo 
consumo de cannabis se daba con fines 
terapéuticos para el tratamiento de alguna 
enfermedad.

d )  Libros, capítulos de libros, revisiones, 
metanálisis, editoriales y comunicaciones 
a congresos.

e )  Estudios con participantes que consumie-
ran otras sustancias o que llevaran a cabo 
couso de cannabis con otra sustancia/s. 

Procedimiento. A nivel procedimental, se uti-
lizaron los descriptores Tesauro DeCS para 
seleccionar los términos adecuados. Las pala-
bras clave utilizadas fueron cannabis, aten-
ción, memoria y adolescentes. Sus equivalentes 
en inglés fueron cannabis, attention, memory 
y adolescent, entrelazados mediante el opera-
dor booleano AND u OR, según la combinación 
utilizada [Tabla 1]. La búsqueda se realizó en 
las bases de datos: Pubmed, Cochrane, SciELO, 
Web of Science (WoS) y la correspondiente 
estrategia de búsqueda [Tabla 1]. El proceso 
de identificación y selección de estudios fue 
realizado de forma independiente y ciega por 
dos investigadores durante el mismo periodo 
temporal, siendo posteriormente puestos en 
común los hallazgos para comprobar que los 
estudios seleccionados se ajustaban a los crite-
rios de inclusión. 
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El riesgo de sesgo de los estudios incluidos 
en la revisión sistemática se evaluó utilizando 
la escala PEDro (20). La misma está formada 
por once ítems, los cuales evalúan distintos 
aspectos, siendo estos: 

a )  Los criterios de selección fueron especificados. 

b )  Los sujetos fueron asignados al azar a los 
grupos (en un estudio cruzado, los suje-
tos fueron distribuidos aleatoriamente a 
medida que recibían los tratamientos). 

c ) La asignación fue oculta. 

d )  Los grupos fueron similares al inicio en 
relación a los indicadores de pronóstico 
más importantes. 

e )  Todos los sujetos fueron cegados. 

f )  Todos los terapeutas que administraron la 
terapia fueron cegados.

g )  Todos los evaluadores que midieron al 
menos un resultado clave fueron cegados.

h )  Las medidas de al menos uno de los resul-
tados clave fueron obtenidas de más del 
85% de los sujetos inicialmente asignados 
a los grupos.

i )  Se presentaron resultados de todos los 
sujetos que recibieron tratamiento o fue-
ron asignados al grupo control o, cuando 
esto no pudo ser, los datos para al menos 
un resultado clave fueron analizados por 
intención de tratar. 

j )  Los resultados de comparaciones estadísti-
cas entre grupos fueron informados para al 
menos un resultado clave.

k )  El estudio proporcionó medidas puntuales 
y de variabilidad para, al menos, un resul-
tado clave.

RESULTADOS

Selección de estudios. Tras la búsqueda de las 
palabras clave y la eliminación de duplicados 
en los distintos portales de búsqueda (Pub-
med, Web of Science o WoS, Cochrane y SciELO) 
se pudieron cuantificar un total de treinta y un 
resultados, veinticinco de los cuales se obtu-
vieron de Pubmed. Mediante WoS se obtuvie-
ron seis artículos. Cochrane y SciELO no apor-
taron resultados novedosos a la búsqueda. A 
continuación, se eliminaron siete resultados 
duplicados, quedando así veinticuatro artícu-
los para la revisión de título y abstract. Tras 
la revisión de estos, no fue eliminado ningún 
artículo en esta fase. En la siguiente, se pro-

Tabla 1
Clasificación de Términos DeCS en los Artículos de la Revisión.

Descripción Op. Descripción Op. Descripción Op. Descripción Op. Descripción

Cannabis AND Memory AND Adolescent

Cannabis AND Attention AND Adolescent

Cannabis AND Attention AND Memory AND Adolescent

Cannabis AND Attention AND Memory AND Adolescent NOT Medical
uses/ADHD
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siguió eliminando ocho artículos debido a la 
falta de relación con la temática de la revi-
sión. Otro estudio fue eliminado por no tener 
acceso al texto completo. Por su parte, otros 
ocho artículos se eliminaron debido a que la 
muestra era población adulta. Con todo ello, 
se seleccionaron un total de siete artículos 
para la presente revisión sistemática. Este 
proceso queda reflejado en el diagrama de 
flujo [Figura 1].

Para evaluar la calidad metodológica de los 
artículos finalmente seleccionados, se aplicó 
la escala PEDro (20). En la Tabla 2 quedan refle-
jados los criterios que establecen la calidad 
metodológica de los artículos incluidos, siendo 
adecuada ya que la mayoría cumplían todos o 
casi todos los criterios. 

Características y resultados de los estudios 
seleccionados. Los siete artículos que final-
mente cumplieron los criterios de inclusión 
para la presente revisión sistemática son pre-
sentados en la Tabla 3.

En relación al diseño experimental utili-
zado, cinco de ellos fueron ensayos controla-
dos aleatorizados (21-25) y dos fueron estudios 
cuasiexperimentales (26,27). Todos los estudios 
fueron realizados en EE. UU., salvo el de Mena 
et al. (26), que fue llevado a cabo en Chile.

En cuanto a la edad de los participan-
tes, ésta osciló entre los 12 y 28 años. Si bien 
es cierto que existían participantes que no 
se encontraban en edad adolescente en 
uno de los artículos, en el que se compara-
ron los efectos del cannabis entre adoles-
centes y adultos jóvenes, se tuvo en cuenta 
que la edad media de la muestra no supe-
rara la mayoría de edad (24). En otro artículo 
se incluyó en la muestra algún participante 
mayor de 18 años, pero la media de edad 
muestral era de 16 años, por lo que igual-
mente se incluyó en la revisión. Por su parte, 
el tamaño de la muestra de todos los estudios 
en general fue pequeño, de entre 59 y 154 
participantes. Esto aparece como limitación, 

señalándose falta de accesibilidad o elevada 
mortandad experimental.

En el trabajo de Stanger et al. (27) el objetivo 
fue conocer si el entrenamiento combinado en 
memoria de trabajo y manejo de contingen-
cias aumentaba la abstinencia en adolescen-
tes y jóvenes con trastorno por consumo de 
cannabis. Se concluyó que no existían dife-
rencias estadísticamente significativas en la 
abstinencia al cabo de una semana o en un 
periodo superior al comparar los efectos del 
manejo de contingencias, solo o combinado 
con el entrenamiento en memoria de tra-
bajo. Sin embargo, mejoró la memoria de tra-
bajo de los participantes, aunque no de forma 
significativa.

Schuster et al. (25) evaluaron si la abstinen-
cia prolongada por el cese del consumo de 
cannabis mejoraba los procesos cognitivos, 
concluyendo que se relacionaba con mejo-
ría en el aprendizaje y en la memoria verbal, 
sobre todo a partir de la primera semana de 
abstinencia, pero no con una mejoría en el 
funcionamiento atencional. Estos hallazgos 
reflejan que, a pesar de la influencia negativa 
del consumo de cannabis sobre el aprendizaje 
y memorización de conceptos, cuando el con-
sumo cesa, estos procesos son recuperados.

Houck y Feldstein (22) evaluaron si las inter-
venciones educativas y el uso de la entrevista 
motivacional se asociaban con mejoras en la 
memoria de trabajo en consumidores de alco-
hol o cannabis. Los hallazgos mostraron que 
una peor memoria de trabajo se asociaba con 
una peor respuesta a la intervención educa-
tiva, pero únicamente en consumidores de 
alcohol, no hallándose una asociación esta-
dísticamente significativa en consumidores 
de cannabis. Tampoco se halló mejoría en la 
memoria de trabajo en los consumidores de 
alcohol o de cannabis expuestos a entrevista 
motivacional.

Gray et al. (21) estudiaron la relevancia de los 
déficits de memoria como predictora del aban-
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Tabla 2
Evaluación Calidad Metodológica de los Estudios Incluidos en la Revisión Mediante la Escala PEDro.

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

Stanger et al. (2020) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11

Schuster et al. (2019) Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 9

Houck y Feldstein (2018) Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 9

Gray et al. (2018) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11

Mokrysz et al. (2016) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11

McClure et al. (2015) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 11

Mena et al. (2013) Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 8

Tabla 3
Descripción de los Estudios Seleccionados para la Revisión Sistemática.

Autor/es// 
año de  

publicación

Tipo de  
estudio País Edad 

muestral Muestra Objetivos Resultados

Stanger  
et al. 

(2020)

Estudio cuasi- 
experimental EE. UU. 12-26 59

Analizar si el 
entrenamiento 
combinado en 
memoria de 
trabajo y manejo 
de contingencias 
aumentaba la 
abstinencia en 
consumidores  
de cannabis.

No se observaron 
diferencias en relación 
a la abstinencia al 
comparar los efectos 
del manejo de 
contingencias solo 
o combinado con el 
entrenamiento en 
memoria de trabajo. 
Mejoró la memoria  
de trabajo, pero no  
de manera significativa.
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Tabla 3 (continuación)
Descripción de los Estudios Seleccionados para la Revisión Sistemática.

Autor/es// 
año de  

publicación

Tipo de  
estudio País Edad 

muestral Muestra Objetivos Resultados

McClure  
et al. 
(2015)

Ensayo 
controlado 

aleatorizado
EE. UU. 15-21 112

Analizar la 
existencia de 
déficit mnésicos en 
consumidores de 
cannabis.

El 48% de los 
participantes 
declaraban tener 
un problema menor 
de memoria, el 42% 
ningún problema  
y un 10% problemas 
graves. Se sugiere la 
relación entre  
los días de consumo  
de cannabis, la cantidad 
de cannabis consumida 
y el género con  
el rendimiento  
de la memoria.

Schuster 
et al. 
(2018)

Ensayo 
controlado 

aleatorizado
EE. UU. 16-25 88

Evaluar si  
la abstinencia 
prolongada 
del cannabis 
genera efectos 
beneficiosos 
en los procesos 
cognitivos.

La abstinencia de 
cannabis está vinculada 
a la mejoría en el 
aprendizaje verbal, 
especialmente  
tras la primera semana 
desde el último 
consumo; y a 
una mejoría en 
la memoria declarativa.  
No mejoraba 
la atención.

Gray et al. 
(2018)

Ensayo  
controlado  

aleatorizado
EE. UU. 15-24 64

Estudiar los 
predictores de 
la retención y 
abandono del 
tratamiento de la 
adicción a cannabis, 
entre ellos los 
déficits  
de memoria.

Problemas mayores 
con el cannabis se 
relacionaron con 
un menor riesgo de 
abandono en el grupo 
de topiramato y mayor 
en el de placebo. Las 
alteraciones  
de memoria son  
un factor predictor  
del abandono  
de tratamiento  
con topiramato.
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Tabla 3 (continuación)
Descripción de los Estudios Seleccionados para la Revisión Sistemática.

Autor/es// 
año de  

publicación

Tipo de  
estudio País Edad 

muestral Muestra Objetivos Resultados

Houck y 
Feldstein 

(2018)

Ensayo 
controlado 

aleatorizado
EE. UU. 13-18 112

Comprobar  
si mejoraba  
la memoria  
de trabajo  
en consumidores  
de cannabis 
expuestos a 
intervenciones 
educativas sobre 
alcohol y cannabis 
y a entrevista 
motivacional.

Una peor memoria de 
trabajo se asociaba 
a peor respuesta en 
intervención educativa 
y solo en consumidores  
de alcohol.  
No hay relación entre 
la memoria de trabajo 
y la intervención con 
entrevista motivacional.

Mokrysz  
et al.  
(2016)

Ensayo  
controlado  

aleatorizado
EE. UU. 15-28 40

Evaluar las 
diferencias entre 
adolescentes 
y jóvenes tras 
el consumo de 
cannabis en  
la memoria de  
trabajo espacial,  
la memoria 
episódica y la 
inhibición de la 
respuesta, síntomas 
psicotomiméticos y 
efectos subjetivos.

El deterioro cognitivo 
(tiempo de reacción 
en la memoria de 
trabajo espacial y en la 
memoria episódica) fue 
mayor en adultos que 
en adolescentes. Por el 
contrario, el cannabis 
perjudicó la precisión 
de la inhibición de 
la respuesta en 
adolescentes pero 
no en adultos. Los 
adolescentes no 
presentaban saciedad 
tras el consumo, 
lo que les lleva a 
realizar consumos más 
continuados que afectan 
a la atención y memoria.

Mena et al. 
(2013)

Estudio cuasi-
experimental Chile 13-18 80

Evaluar los efectos 
a nivel cerebral 
del consumo 
de marihuana 
mediante pruebas 
neuropsicológicas  
y NeuroSPECT.

Los adolescentes 
consumidores de 
marihuana evidenciaban 
menor rendimiento en 
atención, concentración, 
jerarquización, 
integración visoespacial, 
retención inmediata  
y memoria visual.
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Figura 1
Diagrama de Flujo.

Metodología de búsqueda
(*Cannabis AND *Atencion AND *Memoria AND *Adolescentes)

34 resultados encontrados en base a criterios de búsqueda 
(filtrados por áreas de interés y mediante comandos booleanos)  

- PubMed (n=25)
- Web Of Science (n=6)
- Cochrane (n=0)
- Scielo (n=3)

26 resultados después de eliminar los duplicados entre portales  
(n=8)

26 resultados después de eliminar tras revisar título y abstract  
(n=0)

Resultados (estudios clínicos) seleccionados para la revisión 
(n=7)

19 resultados excluidos tras la revisión del texto completo

- Falta de relación con la temática (n=10)
- Tipo de sustancia consumida (n=1)
- Muestra no adolescente (n=8)
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dono del tratamiento para la adicción al can-
nabis. Estos autores hallaron que una mayor 
gravedad del consumo de cannabis se vincu-
laba a menor riesgo de abandono en el grupo 
que tomaba topiramato y un riesgo mayor 
de abandono en los del grupo placebo. Sin 
embargo, las alteraciones de memoria eran un 
factor predictor determinante en el abandono 
del grupo de tratamiento con topiramato, ya 
que hasta un 42% de los participantes que 
abandonaron el tratamiento referían presen-
tar alteraciones mnésicas. Asimismo, se esta-
bleció una relación estadísticamente signi-
ficativa entre el tipo de medicación con los 
problemas de memoria mencionados por los 
participantes. Sin embargo, no halló relación 
estadísticamente significativa entre los défi-
cits mnésicos y el promedio de días de con-
sumo, la cantidad de cannabis consumido al 
día o la edad de los participantes.

Mokrysz et al. (24) analizaron la existen-
cia de diferencias en la memoria de trabajo 
espacial, la memoria episódica y la inhibi-
ción de la respuesta, los síntomas psicotomi-
méticos y los efectos subjetivos entre adoles-
centes y jóvenes tras el consumo de canna-
bis. Hallaron que en los adultos se producía 
un mayor deterioro en el tiempo de reacción 
en tareas de memoria de trabajo espacial y en 
la memoria episódica que en los adolescen-
tes. Por el contrario, el cannabis perjudicó la 
precisión de la inhibición de la respuesta en 
los adolescentes, pero no en los adultos. Los 
adolescentes no presentaban saciedad tras el 
consumo, lo que les llevó a realizar consumos 
más continuados.

McClure et al. (23) estudiaron la posible rela-
ción entre el consumo de cannabis y los défi-
cits mnésicos, valorando la relevancia de la 
cantidad de cannabis consumido. Los resulta-
dos evidenciaron que más de la mitad de los 
participantes (48%) referían tener ciertos pro-
blemas de memoria, un 10% problemas gra-
ves y un 42% ningún problema. Además, los 
análisis exploratorios sugirieron una posible 
relación de los días de consumo de canna-

bis, la cantidad de cannabis consumida y el 
género con el funcionamiento de la memoria.

Finalmente, Mena et al. (26) evaluaron los 
efectos a nivel cerebral del consumo de can-
nabis mediante pruebas neuropsicológicas 
y la técnica de neuroimagen NeuroSPECT. Se 
concluyó que los adolescentes consumido-
res mostraban menores habilidades cogni-
tivas relacionadas con el aprendizaje, tales 
como atención, jerarquización, concentra-
ción, memoria visual y retención inmediata, 
en comparación con los no consumidores. 
También se encontró que presentaban hipo-
perfusión del área veinticinco de Brodmann, 
hipoperfusión frontal bilateral, hipoperfusión 
del giro cingulado anterior e hipoperfusión 
del área treinta y seis de Brodmann que pro-
yecta en el hipocampo, así como alteraciones 
del flujo sanguíneo cerebral [Tabla 3].

DISCUSIÓN

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REVISIÓN 
sistemática fue determinar los efectos del con-
sumo de cannabis sobre las funciones cog-
nitivas de atención y memoria en población 
adolescente. Los hallazgos encontrados per-
miten confirmar la afectación de ambas fun-
ciones cognitivas en adolescentes consumido-
res de cannabis y la necesidad de ampliar los 
estudios.

A partir del análisis de los estudios con-
sultados en la presente revisión sistemá-
tica, se considera que la investigación desa-
rrollada con esta población es escasa y muy 
localizada geográficamente, concretamente 
en EE. UU, lo que dificulta la generalización 
de los resultados a otros países. Este hecho 
es especialmente relevante si consideramos 
que, en el contexto europeo, el modo mayo-
ritario de consumo de cannabis es mezclado 
con tabaco en formato porro. Esta circunstan-
cia supone que, a nivel neurológico, cuando 
se administra nicotina, la liberación transito-
ria de endorfinas en los circuitos de gratifica-
ción del cerebro genera un estado de euforia 
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leve y momentánea (28,29), lo que refuerza la 
conducta de consumo. A su vez, la exposición 
repetida altera la sensibilidad de estos circui-
tos a la dopamina e induce cambios en otros 
circuitos del cerebro vinculados al aprendi-
zaje, al estrés y al autocontrol (30). Por tanto, 
es preciso ampliar la investigación en este 
campo con adolescentes, teniendo en consi-
deración el estudio diferenciado de los efectos 
del cannabis y de la nicotina sobre las funcio-
nes cognitivas.

Diversos estudios (13,17) señalan que el uso 
abusivo de cannabis afecta tanto a la aten-
ción como a la memoria, produciendo hipo-
presexia, aprosexia, déficit en la memoria a 
corto plazo y en la memoria de trabajo, así 
como diferentes tipos y grados de amnesia. 
En la presente revisión sistemática se con-
firma que el consumo de cannabis en ado-
lescentes se relaciona con déficits de memo-
ria (23), un mayor deterioro de la inhibición de 
respuesta (24), y menores capacidades cogni-
tivas relacionadas con el aprendizaje (aten-
ción, jerarquización, concentración, memoria 
visual y retención inmediata) en comparación 
a los no consumidores (26).

Respecto al papel de la abstinencia en el 
consumo de cannabis, en la presente revisión 
se halló que ofrece mejorías en el aprendi-
zaje, la memoria verbal y la memoria declara-
tiva (25). A este respecto, varios estudios (16,17) 
han señalado que la memoria es la función 
cognitiva que parece mayormente afectada 
por el consumo de cannabis. Asimismo, otro 
hallazgo de los estudios analizados es que la 
relación entre consumo de cannabis y déficit 
de memoria puede estar mediada por los días 
de consumo de cannabis, la cantidad de can-
nabis consumida y el género (23). Sin embargo, 
otros estudios indican que estas variables no 
influyen (21). Estos hallazgos contradictorios 
sugieren que esta es un área de estudio que 
requiere ampliar la evidencia actualmente 
existente, estableciendo diferencias entre 
patrones de consumo de cannabis ocasiona-
les, frecuentes y/o intensivos.

En relación con la atención, se observó 
que la abstinencia no mejoraba esta función 
cognitiva (25). Este hallazgo puede ser expli-
cado porque la afectación de la atención por 
el consumo de cannabis es menor a la que se 
observa en otros procesos cognitivos como la 
memoria. Sin embargo, contrariamente a lo 
hallado en este estudio, se considera que la 
afectación a nivel atencional y vinculada al 
aprendizaje mejora en el caso de mantener la 
abstinencia (25,26).

Otro resultado que estaría relacionado con 
el patrón de consumo ocasional o frecuente, 
y con el mantenimiento de la abstinencia es 
que, a diferencia de los adultos, los adoles-
centes no sienten saciedad al consumir can-
nabis y presentan una menor sintomatolo-
gía negativa (24). Esto explicaría que realicen 
consumos más frecuentes, aumentando así el 
riesgo de afectación en las funciones cogniti-
vas de atención y memoria. Diversos estudios 
han establecido que el consumo de cannabis 
tiene consecuencias en la función atencio-
nal cuando el consumo es abusivo (16,17), gene-
rando déficit en atención selectiva, sostenida, 
dividida y focalizada (12). Estos efectos pueden 
ser irreversibles cuando el consumo se ini-
cia en la adolescencia (11,12). Sin embargo, si el 
consumo es ocasional estas funciones aten-
cionales pueden ser recuperadas (12,14).

Por último, en relación con las intervencio-
nes psicosociales orientadas a la mejora de la 
memoria en adolescentes y jóvenes consumi-
dores de cannabis, se concluye que tanto el 
manejo de contingencias (27) como las inter-
venciones educativas y la entrevista motiva-
cional (22) no son efectivas sobre los efectos de 
las sustancias. Por su parte, el entrenamiento 
en la memoria de trabajo ofrece resultados 
positivos, aunque clínicamente no significa-
tivos (27). Respecto al tratamiento farmacoló-
gico, el tratamiento con topiramato reduce 
el abandono; sin embargo, hasta un 42% de 
los participantes que abandonaron el trata-
miento con topiramato declaraban problemas 
de memoria (21).
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A partir de los hallazgos de los estudios 
analizados, en términos generales, se con-
cluye que se ha estudiado en mayor medida 
los défi cits de memoria que los de atención. 
Asimismo, aunque ambas funciones cogniti-
vas se ven afectadas por el consumo de can-
nabis, la memoria mejora con la abstinen-
cia, no quedando claro en el caso de la aten-
ción. Por tanto, este es un área preferente de 
investigación futura. También cabe destacar 
que en Europa, y también en España, el con-
sumo principal de cannabis se realiza mez-
clado con tabaco. Este consumo dual supone 
un reto para determinar el efecto que puedan 
tener, por separado y conjuntamente, ambas 
sustancias, cannabis y nicotina, sobre los 
procesos cognitivos. Por último, los défi cits 
de memoria son un indicador de abandono 
terapéutico del tratamiento para la adicción 
al cannabis. Sin embargo, estos défi cits pue-
den estar asociados a los efectos secundarios 
de determinados fármacos, por lo que se pre-
cisa investigación adicional en dos líneas. 
Una primera, orientada a reducir los efec-
tos secundarios de los fármacos sobre los 
procesos mnésicos. Y una segunda que per-

mita establecer en qué medida los défi cits 
en memoria asociados directamente al con-
sumo de cannabis pueden facilitar el aban-
dono terapéutico.

Las principales limitaciones halladas en 
la presente revisión se refi eren a que los estu-
dios realizados han contado con muestras 
muy pequeñas, de entre 40 y 154 participan-
tes, presentando una tasa de deserción alta. 
Este hecho hace que los resultados sean difí-
cilmente extrapolables a la población gene-
ral adolescente. Asimismo, en algunos de los 
estudios se ha referido ausencia de grupo con-
trol o se trataba de estudios de tipo explorato-
rio, por lo que se deberá tener especial cautela 
con la interpretación de los resultados. Tam-
bién se hace evidente la falta de estudios que 
comparen los efectos del consumo de canna-
bis en adolescentes y adultos. En este sentido, 
sería interesante desarrollar estudios longitu-
dinales que permitan observar las consecuen-
cias del consumo a largo plazo y analizar los 
défi cits cognitivos presentes en comparación 
con una muestra de adultos cuyo consumo se 
iniciase en edades más avanzadas. 
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