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 Resumen: Actualmente, el trastorno por consumo de cannabinoides 

se considera un problema de salud pública; basados en la evidencia se 

realizó un estudio de cohorte en donde se evaluó el cambio del ansia 

por consumo, a través del cuestionario validado de deseo de marihuana 

(MCQ-SF) en Colombia, el cual se compone por cuatro dominios para 

la evaluación del ansia (compulsividad, emotividad, expectativa e 

intencionalidad). Se evaluó el efecto de la N-acetilcisteína (NAC) en 

pacientes adolescentes con dependencia a marihuana, como estrategia 

terapéutica dentro del protocolo institucional en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, Bogotá, Colombia. 

Se incluyeron pacientes entre los 10 y 19 años con prueba toxicológica 

positiva para cannabinoides en orina, se analizaron 30 registros de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y mediante la 

prueba de t student se determinó si durante el proceso de 

desintoxicación hubo diferencias de medias en los puntajes.  

Los resultados fueron significativos en todos los dominios, en la 

compulsividad el puntaje en aquellos que no recibieron NAC fue 3,34 

 1,8 comparado con 2,77  1,8 (p 0,0028) de los que sí la recibieron; 

respecto a la emotividad, fue de 3,63  2,0 comparado con 2,9  1,9 (p 

0,0053), en la expectativa fue de 3,88  2,1 respecto a 2,72  1,7 (p 

0.0018) y en la intencionalidad de 3,61  2,0 contra 2,75  1,8 (p 

0,0138).  

El uso de la NAC redujo elementos importantes que componen el ansia. 

Su uso como coadyuvante en el trastorno por dependencia a 

cannabinoides puede ser razonable y debido a que no se reportaron 

eventos ni reacciones adversas durante la realización del estudio, se 

considera un medicamento seguro. 
 

Palabras clave: N-acetilcisteína, Cannabinoides, Abuso de 

marihuana, Ansia. 
 

Abstract: N-acetylcysteine in adolescent patients with cannabinoid 

dependence: a cohort study 

Currently, cannabinoid use disorder is considered a public health 

problem; based on the evidence, a cohort study was conducted in which 

the change in craving was evaluated through the validated marijuana 

craving questionnaire (MCQ-SF) in Colombia, which is composed of 

four domains for the assessment of craving (compulsivity, 

emotionality, expectancy and intentionality). The effect of N-

acetylcysteine (NAC) was evaluated in adolescent patients with 

marijuana dependence as a therapeutic strategy within the institutional 

protocol at the Hospital Infantil Universitario de San José, Bogotá, 

Colombia. 

Patients between 10 and 19 years of age with a positive urine 

toxicology test for cannabinoids were included. Thirty records of 

patients who met the inclusion criteria were analysed and a Student's t-

test was used to determine whether there were mean differences in the 

scores during the detoxification process.  

The results were significant in all domains, in compulsivity the score 

in those who did not receive NAC was 3.34 1.8 compared to 2.77 1.8 

(p 0.0028) of those who did receive it; in emotionality, it was 3.63 2.0 

compared to 2.9 1.9 (p 0.0053), in expectancy it was 3.88 2.1 compared 

to 2.72 1.7 (p 0. 0018) and in intentionality 3.61 2.0 versus 2.75 1.8 (p 

0.0138).  

The use of NAC reduced important elements of craving. Its use as an 

adjuvant in cannabinoid dependence disorder may be reasonable and 

because no adverse events or reactions were reported during the conduct 

of the study, it is considered a safe drug. 

Keywords: N-acetylcysteine, Cannabinoids, Marijuana Abuse, 

Craving, Adolescent. 

Introducción 

La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo a nivel mundial 

y en Colombia. Asimismo, el informe mundial sobre las drogas del año 

2020 de las Naciones Unidas estima que aproximadamente 269 

millones de personas consumieron drogas en el 2018, un 30% más que 

en 2009, de estos 192 millones eran adolescentes (Hynes et al., 2019; 

UNODC, 2020).  

En los estudios del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) la 

marihuana es la sustancia de mayor consumo (ODC, 2017). Según la 

Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2019 

(ENCSPA),al indagar sobre si alguna vez había consumido 

cannabinoides a los 18 años, el 25% afirmaba haberlo realizado 

(ENCSPA, 2020).  

La problemática de consumo de cannabinoides cada vez es mayor en 

población juvenil, lo que se ha relacionado con alteraciones 

neuropsiquiátricas. A pesar de lo anterior, la prevención y el tratamiento 

siguen siendo insuficientes para atender estas necesidades; el consumo 

recurrente afecta otras áreas sociales desencadenando disfunción 

laboral y académica, hasta situaciones en donde se pone en riesgo la 

integridad física de la persona. Autores como Chen y Jacobus han 

demostrado que los adolescentes son más propensos a las consecuencias 

adversas por el consumo de marihuana con progresión a la dependencia 

(Chen et al., 2009, Jacobus et al., 2009).  

Asimismo, la mayoría de los usuarios con consumo diario de marihuana 

experimentan síntomas de abstinencia al suspender su uso 

abruptamente. Un estudio realizado con pacientes hospitalizados 

informó que del 55% al 89% de los participantes presentaron 

irritabilidad, inquietud, insomnio o anorexia (Jones et al., 1981).  

Los criterios diagnósticos para los trastornos por consumo de 

psicoactivos están dados por el DSM-V, en este se definen como 

“cualquier sustancia que genera una acción directa sobre el centro de 

la recompensa del cerebro y que participa en el refuerzo de 

comportamientos”, en este caso frente a cannabinoides (DSM V, 2013).  

El tratamiento indicado para estos pacientes es la desintoxicación, etapa 

en la cual el paciente cesa el consumo de una sustancia y se busca 

minimizar la aparición de los síntomas, ingresando a una unidad 

hospitalaria para la vigilancia y el control medicalizado. Seguidamente, 

en la etapa de la deshabituación, el paciente recupera o adquiere la 

capacidad de realizar actividades sin el consumo de la droga empleando 

estrategias psicoterapéuticas, principalmente motivacionales cognitivo-

conductuales tales como: talleres de prevención de recaídas, habilidades 

sociales, manejo de contingencias, terapia de incentivos y terapia 

ocupacional (Jones et al., 1981).  
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 farmacológicas implementadas para abordar los trastornos por 

consumo de cannabis, el efecto sigue siendo despreciable y rara vez los 

pacientes logran la abstinencia a largo plazo (Koob y Le, 2008; Kadden 

et al., 2007). Si fuera necesario, el abordaje farmacológico con 

moléculas como la buspirona, dronabinol, fluoxetina, litio, lofexidina, 

rimonabant, divalproato, mirtazapina, nefazodona, entre otras, puede 

ser complementario, aunque su eficacia también es limitada, mostrando 

resultados desalentadores (Hart, 2005).  

A nivel fisiológico, el sistema de motivación y recompensa está 

constituido por neuronas dopaminérgicas agrupadas en el área 

tegmental ventral; estas neuronas se proyectan al núcleo accumbens, a 

la amígdala y a la corteza prefrontal en donde la dopamina ejerce su 

acción sobre los receptores dopaminérgicos D1 y D2 expresados sobre 

terminales glutaminérgicas (Bromberg-Martin et al., 2010). Se ha 

demostrado que el neurotransmisor glutamato es un blanco potencial 

en el tratamiento de las adicciones, incluida la dependencia a 

cannabinoides (Gass y Olive, 2008). En estudios animales, se ha 

evidenciado que la NAC revierte la regulación a la baja 

(downregulation) inducida por estas sustancias del intercambiador de 

cistina-glutamato (Danovitch y Gorelick, 2012), y por ende compensa 

la desregulación glutaminérgica que ocurre en el núcleo accumbens de 

los sujetos con adicción, que presumiblemente reduce el ansia (Kau et 

al., 2008). Este circuito neuronal requiere de la participación de 

diversos neurotransmisores como GABA, glutamato y dopamina. 

Teniendo en cuenta una alta concentración del receptor a 

cannabinoides 1 (CB1) en estos núcleos, los receptores CB1 se han 

investigado en los mecanismos que subyacen al control de las 

conductas motivadas (Méndez, 2017).  

El desarrollo de nuevas intervenciones farmacológicas constituye 

herramientas que complementan los tratamientos conductuales y 

representan una vía esperanzadora para mejorar los desenlaces, como 

es el caso de la NAC, medicamento que se ha empleado como 

mucolítico y antídoto en la intoxicación por acetaminofén y que de 

acuerdo a investigaciones recientes, podría tener utilidad en el manejo 

del ansia (Tomko, 2018). El uso de esta molécula a nivel del sistema 

nervioso central y su potencial beneficio en el manejo de los trastornos 

por consumo de sustancias, está reflejado en la mediación de la 

neurotransmisión glutaminérgica. debido a que es un profármaco de la 

cistina y puede actuar como un substrato del intercambiador cistina-

glutamato2/3, lo que facilitaría el intercambio de moléculas de cistina 

por glutamato en la glía, equilibrando y restableciendo los niveles de 

glutamato extracelular (Mangia, 2012).  

Se han realizado estudios que evalúan la efectividad del uso de NAC 

en trastorno por uso de sustancias, en 2016 Bentzley JP demostró que, 

con un protocolo de 1200 mg de este fármaco por vía oral dos veces al 

día durante 8 semanas vs placebo, los pacientes que recibieron NAC 

presentaban baja impulsividad y mayor mantenimiento de resultados 

negativos de las pruebas de cannabinoides en orina (OR = 2.1 CI: 2.3-

5.3). La estricta adherencia triplicó las probabilidades de abstinencia 

(Bentzley y Tomko, 2016). Gray KM en 2012 con un ensayo clínico 

doble ciego aleatorizado controlado por placebo de 8 semanas, 

evidenció que los adolescentes con trastorno por dependencia a 

cannabinoides que buscaban tratamiento (edades 15-21 años) y que 

recibieron NAC a dosis de 1200 mg vs placebo dos veces al día, tenían 

más del doble de probabilidad, en comparación con los que recibieron 

placebo, de tener resultados negativos en las pruebas de cannabinoides 

en orina durante el tratamiento (razón de probabilidades = 2.4, IC 95% 

= 1.1-5.2) (Gray, 2012).  

El objetivo de este estudio es describir el efecto de la NAC sobre la 

modulación del ansia y la desintoxicación en una cohorte de pacientes 

adolescentes con trastorno por uso de cannabinoides que consultaron 

al servicio de Toxicología Clínica del Hospital Infantil Universitario 

de San José de Bogotá, Colombia. 

Métodos 

Diseño de estudio 

Se llevó a cabo un estudio clínico analítico de cohorte, comparando a 

pacientes con diagnóstico de trastorno por consumo de cannabinoides 

que, durante su proceso de hospitalización, y como parte del manejo 

terapéutico recibieron NAC a dosis de 1.800 mg/día frente a aquellos 

en quienes se usó otra estrategia terapéutica en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, desde junio a diciembre de 2020.  

Población 

Hombres o mujeres adolescentes, con diagnóstico de trastorno por 

consumo de cannabinoides quienes acudieron al servicio de 

Toxicología Clínica para desintoxicación en el Hospital Infantil 

Universitario de San José, Bogotá, Colombia. 

Criterios de selección de la población 

Se incluyeron en el estudio pacientes entre los 10 y 19 años de edad, 

cursando con trastorno por consumo cannabinoides diagnosticado 

según los criterios del DSM-V con test toxicológico cualitativo positivo 

en orina para cannabinoides previo al inicio de tratamiento, que 

expresaron su deseo voluntario de participar, además de autorización 

firmada para el uso y tratamiento de sus datos personales durante la 

realización del estudio y que cumplieron con el proceso de 

desintoxicación en el Hospital Infantil Universitario de San José. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron pacientes en quienes sus acudientes no expresaron su 

deseo de participación en el estudio, aquellos con diagnóstico de 

farmacodependencia a otras sustancias psicoactivas diferentes a los 

cannabinoides, pacientes que tuvieran patología psiquiátrica 

exacerbada, mujeres en estado de embarazo o quienes previamente 

hubieran presentado cualquier tipo de reacción alérgica a la NAC o sus 

excipientes. 

Tamaño de la muestra 

Se propuso en el estudio una muestra de 40 pacientes entre 10 y 19 años 

de edad quienes se reclutaron desde la aprobación por el comité de 

investigación y de ética de investigación en seres humanos. 

Instrumento de medición 

Se evaluó la condición de ansia del paciente al ingreso, empleando el 

MCQ-SF. Esta escala tiene en cuenta cuatro núcleos: compulsividad 

(incapacidad para controlar el consumo de cannabis), emocionalidad 

(uso de cannabinoides en previsión de abstinencia o estado de ánimo 

negativo), expectativa (anticipación de resultados positivos de emplear 

cannabinoides), determinación (intención y planificación de usar 

cannabinoides para obtener resultados positivos). Se eligió este 

instrumento debido a que en el año 2019 el grupo de la especialidad de 

Psicología Clínica de la Universidad del Bosque, realizó la adaptación 

cultural para la población colombiana y la validación al idioma español 

(Bohórquez, 2021). 

Procedimiento 

Se realizó un muestreo en donde a cada paciente al momento del ingreso 

al servicio de toxicología clínica, previa firma de consentimiento 

informado, se le aplicó el cuestionario mediante instrumento de 

recolección digital (Google Forms) en el cual además de las preguntas 

temáticas, se incluyeron algunas preguntas  sobre variables 

sociodemográficas. Posterior a la finalización del proceso de 

desintoxicación intrahospitalaria, se realizó un post-test en el cual se 

incluían las mismas preguntas del pre-test adicionando si había 

presentado reacciones adversas, tiempo de hospitalización y el resultado 

de la prueba toxicológica en orina al finalizar el tratamiento.  

Se incluyeron los pacientes en una base de datos con sus respectivos 

datos demográficos para la aplicación del MCQ-SF con su respectivo 

puntaje entre aquellos pacientes que recibieron NAC como tratamiento 

coadyuvante en el manejo de desintoxicación y aquellos que no. Estos 

datos fueron tratados bajo medidas estrictas de confidencialidad y se 
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 exportaron inmediatamente a una matriz de Microsoft Excel® a un 

documento cuyo único acceso estuvo a cargo del grupo de 

investigación. 

Plan de análisis y procesamiento de datos 

Una vez finalizada la recolección de los datos, se trasladó la 

información a una hoja de cálculo de Microsoft Excel® para 

determinar la existencia de datos faltantes y repetidos comparando los 

registros con las historias clínicas. Luego de la revisión de los datos, 

fueron exportados al paquete estadístico STATA 13® para su 

correspondiente análisis. 

Se realizó la validación de la calidad de la base de datos, mediante 

doble inspección, se eliminaron las inconsistencias como datos 

faltantes o mal digitados, y se protegió la privacidad de los datos 

personales de los pacientes mediante su eliminación en la hoja de 

cálculo destinada al análisis.  

Mediante estadística descriptiva, se calcularon las frecuencias 

absolutas y relativas para las variables cualitativas, medidas de 

tendencia central y de dispersión. Se realizó una prueba de Shapiro-

Wilk, encontrando que no se pudo rechazar la hipótesis nula de que la 

distribución de datos fuese normal. 

Mediante estadística inferencial, se analizaron los cambios en los 

resultados de las diferentes preguntas del MCQ-SF y de las respectivas 

pruebas inicial y final de toxicología; se realizó una comparación de 

medias usando prueba de t-Student en función de la prescripción o no 

de NAC, teniendo en cuenta esta como factor de exposición. Los 

resultados de las pruebas de asociación entre las variables, al comienzo 

y al final del estudio, se informaron como estimaciones puntuales y en 

intervalos de confianza del 95% en calidad de consolidados globales 

para todo el grupo de pacientes estudiados. 

Posterior a esto se procedió a comparar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos y su implicación en 

el control del ansia para su aplicación en los protocolos de tratamiento 

de adicciones. 

Resultados 

Se recibieron 32 registros de pacientes, 30 de los cuales cumplieron 

con la recolección del MCQ-SF pre y post test. Previamente, se realizó 

recolección de la información en el Hospital Infantil Universitario de 

San José durante el periodo de septiembre del  2020 y febrero del 2021. 

Se evaluaron diferentes variables en las que se incluyeron el 

instrumento de medición MCQ-SF, la edad, el género, el estrato 

socioeconómico, el uso o no intrahospitalario de NAC como protocolo 

institucional, la estancia hospitalaria y la prueba toxicológica en orina 

para cannabinoides. En los datos demográficos 26 participantes fueron 

hombres representando el 86.7% de la población y 4 participantes 

fueron mujeres representando el 13,3% restante con un promedio de 

edad de 16.4  1 - 2 años (Figura 1). En relación con la estratificación 

sociodemográfica se observó que los participantes eran de estrato 

medio – bajo (Estrato 3) y bajo (Estrato 2) correspondiente al 83.3% 

de la muestra. De los 30 participantes evaluados, a 14 (46.7%) les fue 

prescrito NAC como parte del tratamiento en el protocolo institucional 

intrahospitalario y el resto de los participantes recibieron otras 

estrategias de tratamiento como benzodiacepinas, antidepresivos 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antipsicóticos. 

Todos los participantes contaron con una prueba toxicológica positiva 

exclusiva para cannabinoides al ingreso de su proceso de 

desintoxicación, y se  observó  que el promedio de días en 

negativización la prueba fue de 5,25 días en los participantes a los que 

se les prescribió NAC y 4,14 para  aquellos que recibieron otras 

intervenciones, con lo cual  se puede  evidenciar que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo que se 

requiere para la negativización de la prueba toxicológica en orina con 

respecto al uso de este medicamento. 

En cuanto a la estancia hospitalaria, el promedio fue de 4,7  2,6 días 

para todos participantes (Figura 2), para aquellos en los que se les 

prescribió NAC fue de 5,1  2,7 días con respecto a 4,4  2.6 días de 

los que recibieron otro tratamiento, lo que permite inferir que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos.  

Analizando los siguientes datos de cada una de las preguntas del MCQ-

SF mediante la prueba de t-Student se determinó que sí hubo resultados 

estadísticamente significativos entre el pre y el post test para los 

participantes que recibieron NAC respecto a los que no. Para esto, se 

tuvieron en cuenta los cuatro dominios que posee el cuestionario 

(compulsividad, emotividad, expectativa e intencionalidad (Tabla 1)). 

El primer dominio que evalúa la Compulsividad determinada por las 

preguntas 2, 7 y 10, determinaba si los participantes presentaban 

autocontrol pese a la posibilidad de consumir cannabinoides en ese 

momento, cuyo resultado fue de 3,3  2,0 versus 3,0  2,0 (p 0,21), o si 

este podía limitar el consumo pese a disponibilidad de la misma (Figura 

3), que fue de 3,5  2,2 respecto a 2,8  2,0 (p 0,043), o si el paciente 

tenía el deseo de búsqueda activa de la sustancia con un valor de 3,1  

2,3 puntos comparado con 2,6  2,0 (p 0.08), lo que indicó que el 

resultado no fue estadísticamente significativo. 

En el segundo dominio, emotividad, determinada por las preguntas 4, 6 

y 9 en donde los participantes respondieron si consideraban que tenían 

más control de la situación frente a si consumían cannabinoides, los 

resultados fueron de 4,0  2,5 comparado con 3,0   2,1 puntos (p 0.01) 

(Figura 3), encontrando una importante reducción en la percepción de 

requerimiento de consumo. No obstante, al preguntar si el consumo 

 
Figura 1: Se representa la edad como dato demográfico en diagrama de 

barras en donde se observa como la frecuencia de edad de los participantes 

en el estudio fue de 16.4  1-2 años. 

 
Figura 2: Los días de estancia hospitalaria se representan como diagrama 

de barras en donde se observa que la estancia hospitalaria para todos los 

pacientes en promedio fue de 4,7 ± 2,6 días. 
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generaba reducción en la tensión, la puntuación fue de 3,6  2,3 

respecto a 3,0  2,0 (p 0,09), e igual al indagar sobre ansiedad, con un 

3,3  2,3 frente a un 2,8  2,2 (p 0.10), en donde no se encontraron 

resultados estadísticamente significativos.  

En el tercer dominio que evalúa la expectativa determinada por las 

preguntas 5, 11 y 12 con relación a si el consumo de cannabinoides 

podría mejorar el sueño, los resultados arrojaron un puntaje de 4,8  

2,2 con posterior disminución a 3,4  2,2. Con respecto al nerviosismo 

la puntuación fue de 3,4  2,5 frente a 2,2  1,6 y la capacidad para 

estar en calma de 3,5  2,6 en comparación a 2,5  2,2; se observa que 

en estas tres preguntas si hubo una diferencia estadísticamente 

significativa (p 0,001, 0,008 y 0,03) (Figura 3 y 4) observando que el 

uso de NAC presentó mejores resultados en comparación con el grupo 

que recibió otros tratamientos.  

El cuarto dominio evaluó la Intencionalidad a través de las preguntas 

1, 3 y 8 evidenciando que sí se encontraba placentero el consumo de 

cannabinoides, existe diferencia estadística de 4,3  2,2 a 2,9  2,0 (p 

0,01) (Figura 3), además la  reducción en la planeación de consumo de 

cannabinoides fue de 3,5  2,6 versus 2,3  2,0 (Figura 3) (p 0,008). Sin 

embargo, ante el escenario de consumir cannabinoides durante el 

proceso de desintoxicación con disponibilidad inmediata, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con un 

puntaje de 3,0  2,2 respecto a 3,0  2,3 (p 0,5). Durante el estudio no 

se reportaron eventos ni reacciones adversas al medicamento. 

Con esta información se evaluó la diferencia de medias al comparar la 

sumatoria total de cada dominio basado en la distribución de dominios 

propuesta por Heishman SJ (Heishman, 2009) en  la cual, para la 

evaluación de la compulsividad, la diferencia de puntaje fue de 3,34  

1,8 para aquellos que no recibieron NAC comparado con 2,77  1,8 (p 

Tabla 1: P01 - P12: Preguntas del 1 al 12 agrupadas de acuerdo a los dominios que componen el cuestionario validado de deseo de marihuana (MCQ-SF). 

Prom: promedios, DE: desviación estándar, Med: medianas, RQI: rango intercuartil de las respuestas a las preguntas en la fase previa (PRE) vs. la posterior 

(POST) de pacientes que recibieron NAC, con la respectiva comparación de medias pareadas usando prueba t-Student.  

*Todo valor resaltado en negrita representa un valor estadísticamente significativo con p <0,05 

 

Dominio 

evaluado 
Código 

Etiqueta de 

pregunta 

Fase PRE Fase POST 

t-test* valor-p* 

Prom DE Med 
RI

Q 
Prom DE Med 

RI

Q 

Compulsividad 

P02   Frenado cantidad  3,3  2,0    3,0  1-5    3,0  2,0    2,5  1-4    0,80    0,21 

P07 Disponibilidad 3,5  2,2    3,0  1-6    2,8  2,0    2,0  1-4    1,78   0,043 

P10 Craving  3,1  2,3    2,5  1-5    2,6  2,0    1,0  1-4    1,41    0,08 

Emocionalidad 

P04 Más control si fumo  4,0  2,5    3,5  1-7    3,0  2,1    3,0  1-5    2,34    0,01 

P06 Fumar, tensión  3,6  2,3    3,0  1-6    3,0  2,0    3,5  1-5    1,32    0,09 

P09 Ansiedad  3,3  2,3    3,0  1-5    2,8  2,2    2,0  1-4    1,25    0,10 

Expectativa 

P05 Fumar, dormir  4,8  2,2    5,0  4-7    3,4  2,2    3,5  1-5    3,26   0,001 

P11 Fumar, nerviosidad  3,4  2,5    2,5  1-7    2,2  1,6    1,5  1-3    2,54   0,008 

P12 Fumar, calma  3,5  2,6    2,0  1-7    2,5  2,2    1,0  1-4    1,94    0,03 

Intencionalidad 

P01 Fumar, placer  4,3  2,2    4,5  3-7    2,9  2,0    2,0  1-5    3,24   0,001 

P03 Planes consumo  3,5  2,6    3,0  1-7    2,3  2,0    1,0  1-4    2,54   0,008 

P08 
Disponibilidad 

inmediata  
3,0  2,2    2,5  1-5    3,0  2,3    3,0  1-4    0,00    0,5 

 

Tabla 2: Compulsividad (preguntas 2, 7 y 10), Emocionalidad (preguntas 4, 6 y 9), Expectativa (preguntas 5, 11 y 12), Intencionalidad (preguntas 1, 3 y 8) del 

cuestionario (MCQ-SF), respectivamente,  

Prom: promedios, DE: desviación estándar, Med: medianas, RQI: rango intercuartil de las respuestas a las preguntas en la fase previa (PRE) vs. la posterior 

(POST) de pacientes que recibieron NAC, con la respectiva comparación de medias pareadas usando prueba t-Student.  

*Todo valor resaltado en negrita representa un valor estadísticamente significativo con p <0,05.  

Código 
Etiqueta de 

pregunta 

Fase PRE Fase POST 
t-test* valor-p* 

Prom DE Med RIQ Prom DE Med RIQ 

COMP Compulsividad 3,34 1,83 3,0 2-4 2,77 1,87 2,0 1-4,7 3,32 0,0028 

EMOC Emocionalidad 3,63 2,00 3,5 2-5 2,9 1,97 2,5 1-4 2,98 0,0053 

EXP Expectativa 3,88 2,16 3,2 2,3-6,3 2,72 1,74 2,3 1,3-3,3 3,54 0,0018 

INT Intencionalidad 3,61 2,09 3,0 2,3-5,7 2,75 1,88 2,2 1-4 2,48 0,0138 

TOT Total 3,61 1,84 2,8 2,1-5,7 2,79 1,80 2,1 1,2-4 3,36 0,0025 
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0,0028) de quienes sí la recibieron. Respecto a la emotividad fue de 

3,63  2,0 comparado con 2,9  1,9 (p 0,0053), para la expectativa 

de 3,88  2,1 respecto a 2,72  1,7 (p 0,0018) y para la 

intencionalidad de 3,61  2,0 contra 2,75  1,8 (p 0,0138) 

respectivamente. El total de los dominios en aquellos que no 

recibieron NAC fue de 3,61  1,8 comparado con una mediana de 

2,79  1,8 en los pacientes en quienes les fue prescrita (p 0,0025).   

Discusión 

La prevalencia de consumo de cannabinoides es alta entre 

adolescentes, esto representa un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades neuropsiquiátricas, generando nuevos retos en salud a 

nivel mundial (1-2). Además, la ausencia de tratamientos específicos 

para el trastorno por uso de cannabinoides dificulta la atención a los 

grupos médicos especializados en medicina de adicciones.  

El estudio realizado por nuestro grupo de investigación abre la 

oportunidad de generar estrategias para el desarrollo de 

metodologías experimentales en entornos controlados que permitan 

 
Figura 3: Figuras de “cajas y bigotes” con la mediana del puntaje obtenido para la fase previa (color azul) vs. la posterior (color rojo) de pacientes que recibieron 

NAC (derecha) vs los que no (izquierda).  

A) Diferencias en cuanto al placer frente al consumo de Cannabis (pregunta 1 – Intencionalidad). B) Planificación de consumo de cannabinoides (pregunta 3 - 

Intencionalidad). C) Evaluación de control de la situación frente al consumo de cannabinoides (pregunta 4 - Emocionalidad), D) Disminución en el puntaje en 

aquellos que recibieron NAC con respecto a modulación del sueño (pregunta 5 - Expectativa), E) Disminución en la intención de consumo de cannabis pese a la 

disponibilidad de la sustancia (pregunta 7 - Compulsividad), F) Reducción en la sensación de nerviosidad durante el proceso de desintoxicación (pregunta 11 - 

Expectativa).  

 
 

 
    

    

    

 
Figura 4: Figuras de “cajas y bigotes” con la mediana del puntaje obtenido 

para la fase previa (color azul) vs. la posterior (color rojo) de pacientes que 

recibieron NAC (derecha) vs los que no (izquierda). Se evidencia mejoría 

frente a la percepción de calma durante la desintoxicación sin la necesidad 

de consumo de cannabinoides (pregunta 12 - Expectativa). 
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 establecer los mecanismos coadyuvantes para el tratamiento de estos 

trastornos.  

En este estudio se observó cómo el uso de la NAC en el proceso de 

desintoxicación impactó de forma favorable la limitación de la 

intencionalidad en la búsqueda del consumo, además encontró 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a cambios 

específicos en elementos del ansia tales como sueño, ansiedad y 

emotividad. Al buscar en la literatura actual acerca del efecto que ejerce 

la NAC sobre el sueño en pacientes con dependencia a cannabinoides, 

se encontró que ésta no posee un efecto sedante y llama la atención 

cómo en este estudio sí interfirió en este aspecto, además, no se 

identificó material científico que estudiara esta relación con respecto  

al uso de cannabinoides. Sin embargo, existen investigaciones en 

donde se ha demostrado que por el efecto antioxidante que ejerce en el 

sistema nervioso central, favorece la producción de superóxido 

desmutasa, pudiendo minimizar los efectos simpáticos de excitación 

glutaminérgica, no obstante, éstos han sido evaluados en patologías 

como el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) 

(Jouett, 2016).  

Al evaluar acerca de cómo influye sobre la ansiedad, no se han 

encontrado estudios de alto impacto estadístico que permitan establecer 

una disminución significativa relacionada al uso de la NAC. Sólo se 

encontró un reporte de caso de un paciente de 17 años que padecía de 

trastorno de ansiedad generalizado y fobia social que previamente 

había fracasado al uso de inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina y terapia cognitivo conductual, quien presentó una 

disminución significativa de la escala de impresión clínica global de 

ansiedad de 5 a 2 puntos después de 8 semanas de tratamiento con este 

medicamento (Strawn y Saldaña, 2012). Con respecto a los cambios 

que pueden devenir en el humor o la calma, no se encontró información 

que pudiese respaldar este hallazgo.  

Al evaluar la planeación del consumo, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas, lo que pudiese indicar que el uso de la 

NAC favorece este aspecto durante el tratamiento intrahospitalario, 

evidenciando que ésta tiene un efecto significativo en el control del 

ansia; hecho que fue documentado en el estudio de Narasimha 

(Narasimha, 2019), en el cual se pudo establecer mediante un modelo 

analítico de Kaplan-Mayer cómo aquellos que recibían este fármaco, 

en un 60% se mantuvieron libres de consumo de cannabinoides en 

comparación al 20% de aquellos que recibieron placebo (p 0.0027). 

Además, en el análisis de los diferentes núcleos que componen el ansia 

por consumo, se observó cómo la administración de la NAC impactó 

de forma positiva disminuyendo los dominios de compulsividad, 

emocionalidad, expectativa e intencionalidad, evidenciando que su uso 

generó una reducción significativa en las ansias por consumo de 

cannabis durante el proceso de desintoxicación intrahospitalaria. 

Asimismo, la literatura respalda este hallazgo con lo encontrado en el 

metaanálisis del grupo de Duailib et al de 2017 (Duailibi et al., 2017), 

que evaluó el uso de la NAC comparado con placebo, en donde se 

demostró que esta intervención fue superior frente a la reducción de las 

ansias. 

Por otra parte, existieron limitaciones importantes durante la 

realización de este estudio debido a la pandemia por SARS-COV2 

(COVID-19) que impidió que la meta de recolección de pacientes se 

lograra, debido a que en el servicio de urgencias del Hospital Infantil 

Universitario de San José, se priorizó la atención a pacientes 

respiratorios, lo que disminuyó significativamente el número de 

consultas para el tratamiento de desintoxicación intrahospitalaria por 

consumo de cannabinoides. Hay que tener en cuenta que el tamaño de 

la muestra fue pequeño, por lo cual se dificulta encontrar relaciones y 

generalizaciones significativas. Cabe destacar que la edad con mayor 

frecuencia fue de 16 años, sin embargo, se esperaba que pacientes con 

edades más tempranas se pudiesen captar, a pesar de que dentro de la 

historia natural de la enfermedad adictiva usualmente cuando el 

individuo siente un deterioro en su salud es cuando consulta 

tardíamente a los servicios de atención. Adicionalmente, los datos 

recolectados fueron autoinformados y por ende están limitados por el 

hecho de que pocas veces pueden ser verificados de manera 

independiente. 

Dentro de las fortalezas, se destaca que se empleó una herramienta para 

la recolección de información validada  al idioma español, con 

adaptación cultural a Colombia, lo que favorecía el entendimiento de 

las preguntas disminuyendo el sesgo de la información; la recolección 

de la información se realizó con personal calificado y entrenado para la 

aplicación del cuestionario y el uso del formulario de Google Forms. 

Adicionalmente, el diseño del formulario no permitía enviar la 

información a menos de que todos los campos estuviesen correcta y 

completamente diligenciados, por lo cual ante un error en la digitación, 

el recolector identificaba el mismo y buscaba su corrección, debido a 

esto no hubo pérdidas significativas de información y la generación de 

la base de datos se realizaba de forma automática. Esta base de datos 

estaba protegida requiriendo autentificación de usuario y contraseña, 

garantizando de esta manera la confidencialidad de la información. 

Dentro de los desenlaces secundarios que se evaluaron, vale la pena 

resaltar que ninguno de los pacientes a los que se les prescribió la NAC, 

presentó reacciones adversas significativas especificas durante el 

proceso de desintoxicación, lo cual es favorable respecto a la seguridad 

de uso del medicamento. Por vía oral las reacciones adversas descritas 

con mayor frecuencia son síntomas gastrointestinales menores 

(nauseas, vomito, diarrea) y reacciones de hipersensibilidad (urticaria y 

broncoespasmo), esto nos permite afirmar que el uso coadyuvante de la 

NAC es seguro (Rind, 2021).  

Al evaluar en este estudio si existían diferencias en la estancia 

hospitalaria o en el tiempo requerido para la negativización de la prueba 

toxicológica de los pacientes, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, pero es importante evaluar otros 

desenlaces como la presencia de episodios de agitación psicomotora u 

otros eventos relevantes que pudiesen entorpecer y retrasar el proceso 

de desintoxicación.  

Para finalizar, Este estudio permitió que los diferentes grupos 

especializados que atienden pacientes con trastornos de dependencia a 

cannabinoides (toxicólogos clínicos, psiquiatras, médicos familiares) 

encuentren evidencia al emplear esta molécula como estrategia que 

permita mejorar algunos de los dominios especificados que componen 

las ansias relacionadas con el consumo de cannabinoides, favoreciendo 

la disminución o cese del consumo.  

Este hallazgo permitirá ser la base para continuar desarrollando 

investigación sobre esta molécula aplicada al campo de la toxicología, 

partiendo de estudios con metodologías que permitan determinar de 

forma contundente el efecto en el espectro terapéutico de los trastornos 

por dependencia. No obstante, es de recalcar que mediante la 

metodología empleada para el presente estudio se obtuvieron resultados 

alentadores, además de ser una estrategia terapéutica segura, se mostró 

un efecto significativamente positivo en los pacientes, permitiendo de 

esta forma minimizar el riesgo de recaída en el consumo y facilitando 

que el proceso de desintoxicación se pueda realizar en mejor medida 

haciendo que los aspectos como la expectativa y la planeación del 

consumo, se vean reducidas. 

Conclusiones 

En este estudio, la NAC mostró diferencias estadísticamente 

significativas en la disminución del puntaje del cuestionario MCQ-SF 

en todos los dominios relacionados a las ansias; redujo particularmente 

la planeación del consumo además de evidenciar una mejoría 

significativa en elementos que influyen en la expectativa como lo es el 

sueño y la sensación placentera relacionada al mismo. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de 

hospitalización o en el tiempo requerido para la negativización de la 

prueba toxicológica en orina entre aquellos que recibieron la NAC y el 

tratamiento estándar. 
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 En el presente estudio no se identificaron reacciones adversas 

relacionadas con el uso de la NAC, haciendo de esta una intervención 

segura. 

Se requieren estudios con diseños metodológicos de mayor 

complejidad como ensayos clínicos controlados aleatorizados, en 

población colombiana que permitan evaluar el efecto de la NAC como 

estrategia de reducción farmacológica de ansia en los trastornos por 

dependencia a cannabinoides.  
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