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1.- Introducción
El cannabis es la sustancia ilegal de abuso que más se
consume en el mundo. También se está convirtiendo en
responsable de un número cada vez mayor de
asistencias en urgencias derivadas de su uso, casi
alcanzando los casos debidos al consumo de cocaína1.
En los últimos años se están llevando a cabo a lo largo
del mundo distintas políticas para regular o
despenalizar el consumo lúdico de cannabis.
2.- Estrategias de despenalización
Se plantean estrategias diferentes: despenalización de
la venta al por menor, permitir el cultivo a pequeña
escala, permitir el cultivo compartido de grupos de
consumidores, crear un monopolio estatal o incluso
liberalizar totalmente su comercio equiparándolo a
sustancias como el alcohol2, pero algunos autores
afirman que no hay regímenes de regulación o
prohibición que garanticen mayor o menor nivel de
consumo entre la población general3. También se ha
podido observar que la legalización mundial progresiva
conlleva un aumento de la concentración de THC (y por
lo tanto de su potencial tóxico) de la marihuana que se
detecta en el mercado4.
3.- Situación en España
Actualmente en España existen normas legales que
permiten la existencia de clubes o asociaciones de
consumidores de cannabis, donde se cultiva y
distribuye marihuana para el consumo interno de sus
socios5.
4.- Consecuencias negativas de la liberalización del
mercado
Para intentar preveer las repercusiones que tendría una
legalización completa en nuestro entorno sobre las
asistencias en los servicios de urgencias se han
analizado algunos datos de poblaciones en los que el
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mercado es libre desde hace años6,7,8,9. Estos datos
muestran que desde la liberalización del mercado ha
aumentado el consumo en todas las franjas de edad,
han aumentado las consultas a los Poison Center
relacionadas con la marihuana, se han incrementado
las urgencias hospitalarias y las tasas de
hospitalización relacionadas con el cannabis, ha subido
la tasa de asistencias en urgencias de paciente
foráneos (de fuera del estado) respecto a los locales, lo
que indica la presencia de un “turismo cannábico”, han
repuntado las asistencias de pacientes psiquiátricos,
son más frecuentes las ingestas accidentales en
pacientes pediátricos, hay más casos de hiperémesis
cannábica y han aumentado los accidentes de tráfico en
los que el conductor da positivo para cannabis.
5.- Consecuencias positivas de la liberación del
mercado
Sin embargo, no todos los datos son negativos. El
aumento del consumo de marihuana “legal” se ha visto
acompañado de una disminución de la mortalidad por
sobredosis de opiáceos10 y una disminución de las
llamadas relacionadas con el consumo de
cannabinoides sintéticos11.
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