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Resumen 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema que afecta a millones de personas en 

el mundo, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable. Ecuador es considerado una 

región importante en la producción, comercialización y consumo de drogas, destacándose el 

cannabis dentro de las sustancias de mayor consumo, convirtiéndose en un problema de 

salud pública, que involucra a jóvenes en edades entre 14 y 19 años. La presente 

investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento del consumo de cannabis de 

los adolescentes de 1ro y 2do Año de bachillerato de la Unidad Educativa “3 de Mayo”, 

ubicada en la Parroquia Riochico, cantón Portoviejo, tomando como población de estudio a 

184 alumnos. Se realizó un estudio de tipo prospectivo, analítico y de cohorte transversal 

obteniendo un muestreo de 106 estudiantes, las técnicas utilizadas para la recolección de 

información fueron entrevista dirigida a la máxima autoridad de la institución, y encuestas 

dirigidas a los estudiantes, donde se obtuvieron los siguientes resultados, el  4,72 % tienen 

insuficientes conocimientos sobre el tema, el 42,45 % consumió cannabis, ya sea por 

problemas personales o por curiosidad, datos significativos que atentan contra la salud de la 

población incluida en el estudio.  

Palabras claves: Sustancias adictivas, problema social, drogas, familia, consumo. 
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Abstract 

The consumption of psychoactive substances is a problem that affects millions of people in 

the world, with adolescents being the most vulnerable group. Ecuador is considered an 

important region in the production, commercialization and consumption of drugs, standing 

out cannabis within the most consumed substances, becoming a public health problem, 

which involves young people between 14 and 19 years old. The objective of this research is 

to evaluate the behavior of cannabis consumption of adolescents of the 1st and 2nd year of 

the baccalaureate of the Educational Unit "3 de Mayo", located in the Riochico Parish, 

Portoviejo canton, taking 184 students as a study population. A prospective, analytical and 

cross-sectional study was carried out, obtaining a sample of 106 students, the techniques 

used for the collection of information were interviews directed to the highest authority of the 

institution, and surveys directed at the students, where the results were obtained. Following 

results, 4.72% have insufficient knowledge on the subject, 42.45% used cannabis, either to 

personal problems or curiosity, significant data that threaten the health of the population 

included in the study. 

Key words: Addictive substances, social problem, drugs, family, consumption.
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9. Introducción 

Las drogas son un serio problema de salud pública en el mundo y los países en desarrollo 

llevan la peor parte. A partir de los años sesenta, el consumo se transformó en una 

preocupación mundial, particularmente en los países industrializados, sobre todo por la alta 

cantidad de riesgos que puede ocasionar a la salud, la economía, a los problemas jurídicos, 

familiares, además, tiene serias implicaciones en la violencia, delincuencia y el terrorismo 

internacional. (1), convirtiéndose en la actualidad en un fenómeno social de difícil control 

en muchos países del mundo, que afecta principalmente a los adolescentes, a pesar de las 

medidas adoptadas a nivel internacional plasmadas en programas prioritarios relacionados 

con el tema. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que, introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración 

del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. También, según la 

OMS, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias 

que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de un individuo. Los avances en la neurociencia han permitido conocer mucho 

mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas sustancias. (2) Las consecuencias 

del uso indebido de estos estupefacientes, se convierten en un gran problema de salud para 

todos los países, por los efectos de morbilidad y mortalidad que ocasionan al consumidor, a 

su entorno familiar y a la sociedad. 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. (3) Siendo 

el periodo de adolescencia el más vulnerable para el consumo de sustancias psicoactivas, 

caracterizado por la independencia, que en esta fase de la vida quieren tener los adolescentes, 

y los cambios hormonales que tienen lugar en el desarrollo, en el que se comienza a transitar 

hacia la edad adulta, realizan un consumo experimental y recreativo, especialmente del 

alcohol, el tabaco y el uso de otras sustancias, que con el tiempo los jóvenes se vuelven 

adictos a éstas, influenciados por la situación social, para ser aceptados y pertenecer a un 

grupo de amigos, o por factores socio-familiares, ya que a esta edad el adolescente es 

altamente vulnerable para estas situaciones, pues de algún modo existe presión que induce 

al uso de sustancias que pueden ser de cualquier tipo, como drogas legales o ilegales. 
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La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC - 2017) en su 

informe mundial sobre las drogas expone datos relevantes a nivel global sobre consumo y 

prejuicios, donde se calcula que aproximadamente 250 millones de personas, es decir el 5% 

de la población adulta mundial consumieron drogas al menos 1 vez en el transcurso del 2015, 

donde 29.5 millones de esos consumidores, es decir el 0.6%, tienen una afición perjudicial 

a las drogas, significa que presentan trastornos provocados por su consumo, considerando a 

los opioides como la droga más nociva dentro de este tipo de sustancias, asociado a 

sobredosis fatales, riesgo de enfermedades infecciosas y comorbilidad médica o psiquiátrica, 

ubicando a los Estados Unidos con alrededor de la cuarta parte de decesos relacionados con 

las drogas, entre ellas las sobredosis, cifras que se triplicaron en el periodo 1999 – 2015, 

pasando de 16.849 a 52.404 por año, teniendo un considerable aumento del 11.4%. (4) 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2018 destaca que la producción de opio aumentó en 

un 65% de 2016 a 2017. Este incremento se debió al aumento del cultivo y el aumento 

gradual del rendimiento de la adormidera en Afganistán. La producción total de opio a nivel 

mundial fue de 10.500 toneladas, la estimación más alta registrada por la UNODC. La 

superficie dedicada al cultivo de adormidera aumentó de 2016 a 2017 en un 37%, llegando 

a 418.000 hectáreas. De 2015 a 2016, las incautaciones globales de opio y heroína 

aumentaron en 10% y las incautaciones de morfina en 579%. En 2016, se registró 

aproximadamente 34,3 millones de consumidores de opioides y 19,4 millones de 

consumidores de opiáceos. (4) Las cifras sobre consumo que publican las organizaciones 

internacionales, no dejan dudas sobre el impacto del consumo que tienen las drogas en la 

sociedad, principalmente en la población más joven, situación que agrava cada vez más el 

estado de salud de las víctimas. 

A nivel mundial, el uso y abuso de drogas ha sido hábilmente potenciada, por modalidades 

cada vez más complejas de politoxicomanía; entre ellas fueron frecuentes las combinaciones 

de diversos estupefacientes, sustancias psicotrópicas, alcohol, solventes volátiles, y 

sustancias no sujetas a los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes. Hubo 

más sectores afectados en un número creciente de las sociedades; la mayor parte de los 

informes señalaron la vulnerabilidad especial de las personas jóvenes. Por regiones, 

solamente algunas zonas de Europa Oriental, de Asia Central, incluida China, y algunos 

territorios insulares del Pacífico meridional quedaron relativamente a salvo; muchos 
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informes indican que el fenómeno continúa extendiéndose desde las grandes ciudades y las 

poblaciones, a localidades urbanas más pequeñas e incluso a las zonas rurales (5). 

La cantidad mundial de consumidores de cannabis se estima en 192,2 millones de personas. 

Las incautaciones de hierba de cannabis alcanzaron poco más de 4.500 toneladas en 2016. 

Casi dos tercios del total mundial de hierba de cannabis incautada en 2016 se realizó en las 

Américas: 39% en América del Norte y 23% en América del Sur y América Central y el 

Caribe. (4) , el incremento del consumo de estas sustancias es alta, en Latinoamérica ya no 

solo se comercializa la droga, también se produce y se consume, convirtiéndose en un 

problema que amenaza la estabilidad social y emocional de sus habitantes. 

Se ha comprobado la importancia del cannabis como “puerta de entrada” en el consumo de 

otras drogas, por otra parte, la edad de inicio, cada vez más temprana, tiene un papel 

fundamental en la aparición posterior de efectos adversos, producidos por esta sustancia en 

los diversos sistemas y aparatos de nuestro organismo, fundamentalmente alteraciones 

cognitivas, afectación psicomotora y su posible influencia en la conducción de vehículos. Se 

incluyen también las consecuencias y manifestaciones clínicas asociadas al consumo crónico 

de cannabis y las importantes repercusiones que puede tener sobre el rendimiento escolar. 

Se analiza uno de los temas más controvertidos, como es la relación entre el consumo y la 

aparición de adicción y otros trastornos mentales en estas edades juveniles. (6) 

El consumo de cannabis conlleva a el uso de otras drogas, asociadas a otros problemas como 

violencia, delincuencia o problemas escolares, también induce a la salud pública a planificar  

estrategias contextualizadas con cada uno de los problemas y las diferentes esferas que son 

afectadas, en conjunto con otros organismos encargados por el bienestar físico y social del 

individuo, teniendo como prioridad la promoción de salud y la prevención del consumo de  

sustancias psicoactivas que causen daño a la salud humana y su entorno. 

La droga prohibida de mayor uso es el cannabis, solo una fracción muy pequeña de 

latinoamericanos consume cocaína en polvo o cocaína fumable (crack, paco, basuco, etc.). 

Existe también un creciente mercado de éxtasis u otras drogas de diseño similares. La 

heroína no es una droga de consumo importante en la región, a pesar de que se produce hace 

más de un siglo en México y en otros países. (7) 

Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 

15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Aunque considerable, esa cifra 
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que equivale aproximadamente a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el 

Reino Unido no parece haber aumentado en los últimos cuatro años de manera proporcional 

a la población mundial. El cannabis, cuyos consumidores sumaron 183 millones en 2014, 

sigue siendo la droga de consumo más frecuente en el mundo, seguida de las anfetaminas 

(8). 

América Latina es una gran productora de sustancias. Toda la cocaína del mundo proviene 

de tres países: Bolivia, Perú y Colombia. Grandes producciones para exportación de 

marihuana se originan en México, Colombia y Paraguay. A su vez, en los últimos años hay 

una gran producción de las llamadas drogas sintéticas (cristales, éxtasis, etc.), que se realizan 

con precursores químicos abundantes en las industrias de la región y que son importadas del 

Oriente. México, Brasil y Argentina, los países con vastas industrias químicas, son 

receptores naturales de los precursores químicos y poseen capacidad para procesar y 

producir nuevas drogas (7).  

El análisis de múltiples estudios llevados a cabo en el subcontinente y que han sido 

sintetizados por la Organización de los Estados Americanos 2014, así como investigaciones 

locales realizadas por diferentes organizaciones, permiten concluir lo siguiente: Colombia 

ocupa el primer lugar en el subcontinente en lo que a consumo temprano de alcohol y uso de 

tranquilizantes se refiere; Chile tiene el consumo más alto de marihuana; Argentina el de 

cocaína; y Bolivia parece tener la mayor proporción de consumidores problemáticos, el 

consumo de heroína ha tenido un incremento muy rápido en pocos años en algunos países, 

esto particularmente en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Ha habido una disminución 

importante del consumo de cocaína, en todos los países andinos, cuyo uso limita cada vez 

más a las poblaciones marginalizadas. Sin embargo, Argentina y Uruguay han registrado un 

cierto incremento en los últimos años (9).  

Considerando que Chile tiene una tasa alta consumo de marihuana y de cocaína, por ser un 

país con diversificación criminal está básicamente incluida porque las fuerzas de seguridad 

de este país poseen el control resistente de las bandas, situación que no ocurre en otros países 

de Latinoamérica, ocasionando la comercialización de consumo y muchas veces producción 

de estas drogas, encontrándose entre estos países el Ecuador.  

El Ecuador es un país considerado estratégico para la actividad ilícita de sustancias 

estupefacientes, “geográficamente cuenta con características físicas y específicas, tales 
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como su reducida extensión territorial (283.560 km2), sus cuatros regiones naturales ( Costa, 

Sierra, Amazonia y Galápagos), su clima, su hidrografía y su ubicación, factores que lo 

convierten en un territorio idóneo para las operaciones relacionadas con el narcotráfico; este 

contexto sumado al hecho de que está situado geográficamente entre importantes 

productores de hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína como son Colombia y Perú, 

las mencionadas características son principalmente las que convierten al país en territorio de 

importancia decisiva para el desarrollo de tráfico de drogas” (10) . 

El problema del consumo de drogas nos afecta a todos, pues se trata de un fenómeno 

transnacional que pone en evidencia el carácter multifacético de este flagelo, sus lazos 

complejos con la violencia criminal, su influencia sobre la salud, y el futuro de la niñez y 

juventud, sus implicaciones para la soberanía del Estado y su impacto corrosivo sobre las 

relaciones entre gobiernos. 

En el Ecuador se realizó un informe con respecto al consumo de sustancias en adolescentes, 

es la IV encuesta nacional sobre drogas que se le realiza a estudiantes de 12 a 17 años, en 

las cuales se registraron datos sobre el consumo ocasional e intenso de sustancias adictivas 

legales e ilegales, y de fármacos no recetados para fines médicos, se observaron prevalencias 

del 33.94% en alcohol, 10.06% en tabaco, 5.79% en marihuana, 3.6% en pasta base de 

cocaína y cocaína 3.4% en inhalantes en los cuales está incluido el pegamento. En los 

medicamentos no prescritos para fines médicos está incluido los tranquilizantes en los cuales 

se encontró prevalencia en un 2.9%, en los estimulantes de 2.2%, y en la heroína de0.8% 

(11) En el país el consumo de drogas en los adolescentes comienza por una simple 

curiosidad, hasta llegar a un estado de dependencia de estas sustancias totalmente adictivas.  

El uso compulsivo de drogas trae consecuencias negativas, las cuales pueden ser severas, ya 

que éstas conllevan casi a la mitad de los individuos que caen en la adicción a que sufran de 

depresión; y, dejar de consumir se convierte en un verdadero reto. El factor psicosocial es 

considerado el nivel más afectado en el individuo con problemas de consumo. 

De enero a mayo de 2017, el Ministerio de Salud Pública atendió a 8.554 personas por 

problemas relacionados con los estupefacientes. El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 

años, consumió sustancias prohibidas durante 2015 en Ecuador, de acuerdo con la ‘Encuesta 

sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media’, elaborada en 
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2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). El informe revela que la marihuana es la 

sustancia ilícita más consumida, con un 9,57% (12) 

Una de las problemáticas que más afecta a las comunidades hoy día es el consumo de drogas 

por parte de los adolescentes, siendo las personas que se reconocen como el futuro de la 

sociedad. Es preocupante observar como los adolescentes se dejan envolver por este mundo 

de la adicción donde las causas pueden generarse desde el núcleo familiar por diversas 

razones, una de ellas el maltrato físico y psicológico que ejercen muchos padres hacia sus 

hijos; de igual forma la falta de afecto, apoyo y comprensión se considera un fuerte causal 

para que se de esta problemática. (13) La dependencia de estupefacientes altera las relaciones 

familiares y sociales, ya que conduce a la violencia, y a la ruptura definitiva del núcleo 

familiar. Las drogas tienen una incidencia en las mujeres y en los jóvenes, el consumo y los 

problemas derivados de estos alucinógenos están acrecentándose en todo el mundo y en 

especial en los países en vías de desarrollo. 

Sin duda alguna existe la necesidad de conocer cómo se desencadena el proceso adictivo, 

debido a la elección que tienen los adolescentes, tan fuerte son los factores influyentes para 

el consumo de drogas, que cambia la vida del consumidor de manera total, realizando 

cambios físicos y emocionales, alterando su vida en general incluso llevándolo a la muerte. 

La falta de compromiso y discriminación de la sociedad, hace que la juventud afectada, se 

sienta vulnerable, trayendo consigo problemas psicológicos irreversibles, uno de los 

ejemplos claros son los trastornos que se presentan de a poco en la persona. 

El consumo perjudicial de sustancias tiene múltiples efectos directos en los adolescentes. El 

abuso de sustancias en la adolescencia incrementa la probabilidad del desempleo, los 

problemas de salud física, las relaciones sociales disfuncionales, la tendencia al suicidio, las 

enfermedades mentales e incluso la reducción de la esperanza de vida. En los casos más 

graves, el consumo perjudicial de sustancias puede desembocar en un círculo vicioso en que 

el uso de sustancias se alimenta de la pérdida de estatus socioeconómico y de habilidades 

para forjar relaciones. (14) 

En algunos entornos, los jóvenes se ven envueltos en las redes de abastecimiento de drogas 

porque buscan sensaciones fuertes y quieren identificarse con los grupos o pandillas locales. 

Es posible que los grupos delictivos organizados y las pandillas prefieran captar a niños y 

adultos jóvenes para traficar con drogas por dos motivos: el primero es la temeridad que 
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suele atribuirse a los grupos de edad más jóvenes, incluso cuando se enfrentan a la policía o 

a pandillas rivales; el segundo es la obediencia. Los jóvenes que están implicados en el 

comercio ilícito de drogas en los mercados internacionales suelen formar parte de grandes 

grupos delictivos organizados y son utilizados principalmente como “mulas” para 

transportar sustancias ilegales a otros países (14). 

En las ciudades de Jaramijó, Manta y Montecristi hay unidades médicas, dependientes del 

Ministerio de Salud Pública, donde se brinda atención especializada para tratar a los 

pacientes adictos a las drogas, como el alcohol y los estupefacientes (15), sin embargo estos 

centros no cubren toda la demanda existente, quedando sin recibir atención una gran parte 

de la población principalmente las que viven en zonas marginales. La falta de integración 

familiar obliga a los jóvenes a buscar respuestas entre los amigos o conocidos, los cuales 

generalmente no son los adecuados, quedando fuera de este intercambio la familia, por tanto 

el peligro que trae consigo es aún mayor.  

El Ministerio de Educación socializó la iniciativa “Misión educación, cero drogas”, 

estrategia que compromete a estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de 

establecimientos educativos del distrito Portoviejo, provincia de Manabí, y que implica el 

trabajo conjunto con la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) y el Ministerio del Interior (16) 

estrategia que aún  no logra el control absoluto de esta problemática y mucho menos exhibir 

mejores resultados.  

El proyecto cero droga se está ejecutando en algunas provincias, de acuerdo al índice de 

consumo por parte de los adolescentes ya identificado, también se dan instrucciones en las 

instituciones educativas acerca de los daños que causan a la salud al consumir drogas. Los  

departamentos de las instituciones encargados de orientación del adolescente trabajen en 

conjunto con la familia para poder sostener este gran dilema, que perjudica a la sociedad y a 

su propio entorno familiar. 

Por todo lo expuesto anteriormente la problemática de la investigación está relacionada con 

las deficiencias en la salud de los adolescentes ocasionadas por el consumo del cannabis, el  

objeto de investigación, los adolescentes y los daños que ocasiona el cannabis en la salud  

de los mismos, el campo de investigación  la salud mental, determinando como variable 

independiente: cannabis y variable dependiente: adolescentes. El objetivo de investigación 
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evaluar el comportamiento del consumo de cannabis de los adolescentes de 1ro y 2do Año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “3 de Mayo”, ubicada en la Parroquia Riochico, 

cantón Portoviejo, se plantea como objetivos específicos los siguientes: 

a) Identificar las causas del consumo de cannabis en los adolescentes de la Unidad 

Educativa “3 de Mayo”. 

b) Determinar los factores de riesgo del consumo de cannabis mediante encuestas 

aplicada en los adolescentes involucrados en la investigación. 

c) Valorar los daños que ocasiona el cannabis en la salud de los adolescentes incluidos 

en el estudio. 

d) Identificar el impacto social del consumo de cannabis en los adolescentes de la Unidad 

Educativa 3 de mayo. 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “3 de Mayo”, para 

seleccionar la población en estudio se utilizó el método de cohorte transversal, donde el 

tamaño de la muestra fue de 184 estudiantes, debido a él volumen de los mismos se decidió 

realizar un muestreo obteniendo como resultado 106 alumnos. La investigación se realizó 

mediante un estudio de tipo prospectivo, y analítico, dentro de las técnicas para la 

recolección de  información se aplicó la encuesta, entrevistas, y la observación, las variables 

seleccionadas de acuerdo al tema de investigación fueron:  género, edad, conocimientos, 

consumo, frecuencia, causa, consecuencias, proporcionando datos importantes para 

establecer deducciones y comparaciones con los datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados, dentro de los criterios de inclusión se consideró a los adolescentes entre 14 y 19 

años y en los criterios de exclusión los adolescentes que no participaron por no encontrarse 

presentes, otros porque se negaron a participar. 
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10. Marco teórico de la investigación 

10.1. Cannabis (marihuana y hachís) 

10.1.1.  Generalidades 

La marihuana es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y semillas del cáñamo, Cannabis 

sativa. La planta contiene una sustancia química que altera la mente llamada delta-9- 

tetrahydrocannabinol (THC) y otros compuestos relacionados a este. Los extractos con un 

alto nivel de THC también se pueden derivar de la planta de cannabis los últimos años 

después de haber incrementado constantemente en años previos. Sin embargo, el número de 

jóvenes que creen que el uso de la marihuana es nocivo ha disminuido. (17) 

La ingesta de cannabis tiene numerosos efectos directos bien documentados, la mayoría de 

los cuales son dosis dependiente. Los efectos asociados con la sensación de estar “colocado” 

o “drogado” incluyen euforia, sensación de relajación, propensión a mareos o a reírse, 

sensación de que el tiempo pasa más despacio, una mayor apreciación por la música y otras 

formas de arte, y tendencia a preferir actividades sociales no verbales o la introspección. 

También se pueden experimentar sentimientos menos frecuentemente referidos como 

ansiedad, paranoia, miedo o pánico. Estos efectos se producen con mayor frecuencia en 

consumidores no experimentados o después del uso de dosis superiores a las habituales. En 

casos raros, que suelen implicar dosis elevadas, los consumidores pueden experimentar 

alucinaciones. Estos efectos no son potencialmente mortales, desaparecen con el tiempo, y 

mejoran en un ambiente cómodo y tranquilo. (18) 

El consumo de droga, produce efectos, incluso en dosis bajas, que interfieren en los procesos 

cerebrales básicos. Si el uso se mantiene durante un tiempo prolongado sus efectos negativos 

para la salud dependerán de la edad, la dosis, las sensaciones esperadas o la personalidad.  

El uso de la marihuana puede llevar al desarrollo del problema, conocido como un trastorno 

de uso de la marihuana, que toma la forma de adicción en los casos graves. Los datos 

recientes sugieren que el 30 por ciento de los que consumen marihuana pueden tener algún 

grado de trastorno de consumo de marihuana.  Las personas que comienzan a consumir 

marihuana antes de los 18 años tienen de cuatro a siete veces más probabilidades de 

desarrollar un trastorno de consumo de marihuana que los adultos (19).  
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Los trastornos por consumo de marihuana a menudo se asocian con la dependencia, en la 

cual una persona siente síntomas de abstinencia cuando no toma el medicamento. Las 

personas que consumen marihuana a menudo informan irritabilidad, mal humor y 

dificultades para dormir, disminución del apetito, antojos, inquietud y / o diversas formas de 

malestar físico que alcanzan su punto máximo en la primera semana después de dejar de 

fumar y duran hasta 2 semanas (20). La dependencia de la marihuana ocurre cuando el 

cerebro se adapta a grandes cantidades de la droga al reducir la producción y la sensibilidad 

a sus propios neurotransmisores endocannabinoides.   

El trastorno por consumo de marihuana se convierte en adicción cuando la persona no puede 

dejar de consumir la droga a pesar de que interfiere con muchos aspectos de su vida. Las 

estimaciones sobre el número de personas adictas a la marihuana son controvertidas, en parte 

porque los estudios epidemiológicos sobre el uso de sustancias a menudo utilizan la 

dependencia como proxy de la adicción, aunque es posible ser dependiente sin ser 

adicto. Esos estudios sugieren que el 9 % de las personas que consumen marihuana se 

volverán dependientes de ella, que aumentará a alrededor del 17 % en aquellos que 

comienzan a consumir en sus adolescentes (21).  

En 2015, aproximadamente 4.0 millones de personas en los Estados Unidos cumplieron con 

los criterios de diagnóstico para un trastorno de consumo de marihuana; 138,000 buscaron 

voluntariamente tratamiento para su consumo de marihuana (22).   

10.1.2. Breve historia del cannabis 

La marihuana es identificada también como cáñamo de indias, cannabis sativa o hachís. 

Tiene sus orígenes en Asia y su principal componente psicoactivo es Tetra-hidro-cannabinol 

(THC). Desde la antigüedad ha sido utilizada en rituales religiosos, usos medicinales, 

alimenticios, textiles y de recreación. En la actualidad, se reconoce que la marihuana es la 

sustancia psicoactiva ilegal más mencionada y consumida en el mundo, pero aún no es del 

todo conocida, porque continúan en investigación tanto los efectos adversos por su consumo, 

como los efectos benéficos para ciertas enfermedades utilizando algunos de sus derivados 

(23).  

En los años 60 y 70, el uso del cannabis como substancia euforizante se desarrolla 

paralelamente a la cultura hippie. Su consumo pasó a estabilizarse en algunos países hasta 

su resurgimiento en los finales de los 80 en un amplio espectro geográfico y social. 
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Cannabis sativa, es una única especie aunque dentro de ella encontremos varias familias y 

subespecies, los tres tipos que más interesan al cultivador son la índica, sativa y rudelaris. 

Sativa: originaria de las zonas ecuatoriales del mundo, más específicamente en países como 

Tailandia, Camboya, Jamaica, México, etc. 

Indica: originaria de la India, Paquistán, Tíbet y Nepal 

Rudelaris: originaria de Siberia y algunas zonas del norte de Kazajstán, Estados Unidos y 

Canadá. 

10.1.3. Epidemiología 

El cannabis es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Según la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se registró un incremento, que no es 

estadísticamente significativo, de la prevalencia de consumidores de cannabis del 3.9% de 

la población de 15 a 64 años de edad. La marihuana se considera como un factor de riesgo 

para consumir otro tipo de drogas, lo cual se vuelve un problema epidemiológico a nivel 

mundial, ya que 180 millones de personas en el mundo la consumen, la mayoría es gente 

joven y viven en países desarrollados, aunque sólo 13 millones pueden considerarse adictos. 

(24) La sustancia tóxica ilegal de mayor consumo es la marihuana, de la cual la forma más 

habitual es fumada. Su consumo se inicia antes de los 11 años; pero predominan entre los 15 

a 19 años, con mayor prevalencia en el sexo masculino.   

10.1.4. Tipos de cannabis 

Como hemos dicho, existen una gran cantidad de variantes de marihuana, según la planta de 

la cual se obtengan las hojas y tallo. Independientemente de su origen, existen otros factores 

que pueden alterar los tipos de marihuana existentes, como la cantidad de luz que precisa la 

planta, el tipo de florecimiento que tenga (puede tratarse de una planta regular, feminizada 

o autofloreciente) o la época del año en que es obtenida. Un ejemplo es el momento en que 

es recolectada o la cantidad que cada variedad precisa. Por ejemplo, la marihuana púrpura 

se produce debido a la acumulación de ciertas sustancias durante cambios de temperatura 

bruscos. (25) 
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Con el nombre de cannabis se define a un conjunto de productos psicoactivos que se extraen 

de la planta del cannabis. La clasificación es asignada a la familia cannabaceae, que consta 

de tres especies 

10.1.4.1.  Cannabis sativa 

Estas plantas, a pesar de tener diferencias entre sí, poseen unas características similares entre 

ellas: son plantas de gran altura, con gran distancia internodal y ramas largas con hojas 

grandes de estrechos foliolos. Son plantas que pueden alcanzar un gran tamaño y tienen un 

crecimiento muy rápido, por lo que no son muy prácticas en un cultivo interior, pero 

proporcionan un gran rendimiento en exterior, donde pueden alcanzar los 3 metros con 

facilidad. El efecto de estas variedades es rápido y enérgico gracias a su elevado índice 

de THC, lo que comúnmente se conoce como “subidón”. Los sabores de las variedades 

sativas son muy dispares: pueden ir desde los incensados hasta especiados o picantes. 

10.1.4.2. Cannabis sativa, índica 

Son plantas con tallos fuertes y hojas de color verde oscuro con anchos foliolos. Las flores 

de las variedades índicas son más compactas y por lo general más resinosas que las de las 

variedades sativas, pero también esto provoca que sean más propensas al moho y 

podredumbre. El efecto es relajante y narcótico, principalmente físico, muy utilizado para 

combatir dolores corporales. Los sabores de estas variedades, como en las sativas, difieren 

mucho entre sí y podemos encontrar desde terrosos y amaderados hasta dulces, afrutados y 

exóticos 

10.1.4.3. Cannabis sativa rudelaris. 

Es una planta silvestre de porte bajo con un índice muy bajo de THC. La particularidad de 

esta variedad es que es independiente del fotoperiodo y florece por la madurez. Por lo que 

transcurridas unas pocas semanas el cannabis rudelaris pasa a la fase de floración de forma 

automática. En la actualidad, el cannabis rudelaris se utiliza para crear tipos de 

variedades autoflorecientes, que son resultado del cruce entre índicas o sativas con esta 

especie 

10.1.4.4.  Autoflorecientes 

Son aquellas plantas en las que se han cruzado cepas índicas, sativa o híbridos con rudelaris. 

El objetivo de estos cruces son conseguir que las cepas índicas o sativas florezcan 
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independientemente del ciclo lumínico, pero incrementando el porcentaje de THC y la 

producción de la rudelaris. (26) 

10.1.4.5. Marihuana híbrida 

Las variedades híbridas se producen a partir del cruce entre índicas y sativas o índicas o 

sativas y rudelaris. La mayoría de variedades disponibles suelen ser híbridos, en especial las 

sativas, ya que los bancos de semillas las cruzan con índicas para conseguir una mejor 

adaptabilidad al cultivo en interior y más facilidad a la hora de cultivar. 

10.1.5. Presentación del cannabis 

La “marihuana o hierba” que son las hojas secas, y pequeños tallos de la cannabis sativa. 

También llamada maría, grifa o hierba; pertenece a la parte florida y tierna de la planta, 

secada y triturada posteriormente. El contenido de THC es de un 5 al 10%.  

El “hashish o hash”, que se produce a partir del prensando de la resina de la planta hembra, 

dando lugar a un trozo de color marrón. En esta elaboración se consigue un 20% de 

concentración de THC por lo que sus efectos son peores que la marihuana. También se 

denomina chocolate o costo: contiene entre 5 y 10 veces más TCH que la marihuana.  

El “aceite de cannabis o aceite de hachis” que produce al mezclar la resina con disolventes 

(alcohol, acetonas, entre otras), como consecuencia de ello se consigue un extracto oleoso y 

el contenido de THC puede ser superior al 85%. Con él se pueden preparar pasteles y otros 

platos cocinados. (27). 

Lo más habitual es la forma inhalada o de fumar mezclado con tabaco normal, se realizan 

cigarrillos artesanales llamados “porros” y también se fuma en pipa. La marihuana es una 

combinación de hojas trituradas, tallos y brotes de flor de la planta Cannabis Sativa.  

10.1.6. Vía de consumo 

El cannabis fumado y vaporizado tiene una biodisponibilidad similar de THC, lo que se 

traduce en una duración similar de los efectos de la intoxicación. El inicio de la intoxicación 

se produce normalmente dentro de los primeros 1-2 minutos, alcanza el pico por lo general 

a los 30 minutos, y puede durar hasta cuatro horas. Cuando se consume por vía oral, la 

biodisponibilidad es menor, y por lo tanto se retrasa el inicio de los síntomas que aparecen 

habitualmente a los 30 minutos, los efectos de pico aparecen en aproximadamente dos horas 
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y duran más de seis horas. (28). Se la conoce como pasto, hierba, mota, sin semilla. Se 

obtiene de una planta llamada cannabis, cuyas hojas son de color verde, largas, estrechas y 

dentadas. Es la sustancia ilícita más consumida mundialmente. 

Fumar: Inhalar el humo de la marihuana no es saludable. Usar pipas de agua o blongs no 

hace que el efecto del humo sea menos nocivo. El humo de la marihuana de cualquier tipo 

irrita los pulmones. Fumar cerca de otras personas lo convierte en un fumador pasivo o 

involuntario. El humo de la marihuana contiene los mismos productos químicos 

cancerígenos que el humo del tabaco. Segundos a minutos. Los efectos pueden durar hasta 

6 horas. 

Comer o beber: Por vía oral: esta sustancia puede ser mezclada con alimentos o ingerida en 

forma de té, aunque se absorben menos principios activos que con el anterior sistema. (29). 

El extracto de tetrahidrocannabinol de la marihuana se añade a comidas o bebidas para 

digerirlo. El efecto se siente entre los 90 minutos a 4 horas y pueden durar hasta 8 horas. 

Dado que el cuerpo digiere los productos comestibles con marihuana como si fueran 

alimentos comunes y corrientes, es posible que los efectos de la droga demoren mucho más 

en hacerse sentir.   

Inhalar vapor: Cigarrillos electrónicos y vaporizadores personales. El tiempo en que hace 

efecto son de segundos a minutos, la marihuana vaporizada puede contener altos niveles de 

THC y otros productos químicos, altos niveles de THC pueden ser peligrosos. No hay 

reglamentos que regulen la seguridad en el uso de los dispositivos vaporizadores, así como 

sus efectos para la salud.  

Aceite de hachís o mota, toque, cera, cristal. El extracto de tetrahidrocannabinol de la 

marihuana se calienta y se inhala el vapor. Hace efecto de segundos a minutos.  El extracto 

puede contener entre un 60 y 80 % de THC. Altos niveles de THC pueden ser peligrosos.  

De uso tópico: Productos no comestibles como cremas, aceites, ungüentos, pomadas.  El 

extracto de tetrahidrocannabinol de la marihuana se añade a los productos y se aplican sobre 

la piel. El tiempo en que hace efecto no se ha comprobado. Es posible que los productos 

tópicos puedan tratar problemas de la piel o para calmar el dolor, pero no hacen que el 

usuario se sienta drogado.  
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10.1.7. Patrones de consumo 

Muy frecuentemente tiende a identificarse al consumidor de sustancias como “adicto” y sin 

embargo hay diferentes tipos de vínculos de las personas con las sustancias sin ser todos 

ellos adicciones, ni necesariamente consumos problemáticos (30). 

El uso experimental: una droga se consume para probar sus efectos y, después de un 

determinado número de usos, se abandona. 

El uso regular o social: se continúa usando la sustancia después de haber experimentado y 

su consumo se integra al estilo de vida habitual. 

El uso nocivo, definido por la OMS como un patrón de uso que causa daño, ya sea mental o 

físico. 

Abuso y dependencia, como enfermedades asociadas con el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Las mujeres afectadas por la drogodependencia y el VIH son más vulnerables y sufren mayor 

estigmatización que los hombres. Son más propensas que estos a sufrir trastornos de salud 

mental concomitantes, y es más frecuente que hayan sido víctimas de violencia y abusos.  

10.1.8. Tipos de consumidores de drogas 

En el mundo de la droga hay 4 tipos de consumidores: 

Experimental: La persona que prueba la droga una vez por curiosidad. 

Ocasional: La persona consume una o varias drogas de vez en cuando, sin continuidad; 

además, consume la droga cuando se le presenta la ocasión. No hay búsqueda activa de la 

sustancia. 

Habitual: La persona la consume regularmente, se le ha transformado en un hábito y se 

preocupa por obtenerla, estos consumidores son personas que generalmente pueden 

continuar con sus actividades (trabajar, estudiar, ejercitarse.). 
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Dependiente: La persona tiene la necesidad de forma continuada o periódica la sustancia 

para evitar los efectos psíquicos o físicos producidos por el síndrome de abstinencia. La 

obtención y el consumo de la droga son la motivación central de su vida 

Dependencia: la vida cotidiana del menor gira prioritaria o exclusivamente en torno a la 

búsqueda y al consumo de la sustancia se prioriza la relación con las drogas frente a otras 

conductas consideradas más importantes con anterioridad, existe adicción compulsión a 

continuar consumiendo por cualquier medio a pesar de las consecuencias perjudiciales; se 

produce, durante al menos 1 año, abstinencia síntomas que siguen a la privación brusca del 

consumo y tolerancia necesidad de consumir más dosis de la sustancia para conseguir el 

mismo efecto deseado. (31)  

10.1.9.  Efectos y propiedades terapéuticas  

10.1.9.1.  Alteración en el organismo por consumo de sustancias adictivas  

En general al hablar de las funciones del sistema cannabinoide endógeno se puede decir que 

está enfocado en diferentes procesos fisiológicos principalmente en el cerebro, sistema 

inmune, respiratorio y cardiovascular. (24) 

El sistema endocannabinoide es un sistema neuromodulador generalizado que desempeña 

funciones importantes en el desarrollo del sistema nervioso central (SNC), la plasticidad 

sináptica y la respuesta a los ataques endógenos y ambientales. Está compuesto por 

receptores de cannabinoides, cannabinoides endógenos (endocannabinoides) y las enzimas 

responsables de la síntesis y degradación de los endocannabinoides (32).  

Los efectos de la marihuana en estas funciones pueden durar mucho tiempo e incluso pueden 

ser permanentes. Por ejemplo, en un estudio se demostró que las personas que empezaron a 

fumar marihuana durante la adolescencia, en forma constante o empedernida y que 

terminaron desarrollando un trastorno de uso de cannabis, perdieron un promedio de 8 

puntos de coeficiente intelectual entre los 18 y los 38 años de edad. (17) 

No importa cómo se consuma la marihuana, la droga puede causar efectos inmediatos ya 

largo plazo, como cambios en la percepción y aumento de la frecuencia cardíaca. Con el 

tiempo, fumar marihuana puede causar tos crónica y otros problemas de salud. 
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La marihuana puede entregar cantidades extremadamente grandes de THC al cuerpo, y su 

uso ha enviado a algunas personas a la sala de emergencias. Otro peligro está en la 

preparación de estos extractos, que usualmente involucran butano (líquido para 

encendedores). Varias personas han causado incendios y explosiones y se han quemado 

gravemente por usar butano para hacer extractos en el hogar. 

10.1.9.2.  Efectos Terapéuticos 

La marihuana se puede usar en algunos estados por razones médicas, y en algunas áreas, el 

uso recreativo también es legal. En los últimos años, la marihuana ha tomado relevancia por 

el supuesto de que tiene un posible efecto medicamentoso y por ello, pudiera ser legalizada. 

Ello se basa en sus efectos analgésicos, antialérgicos, inducción de apoptosis en células 

cancerígenas, estimulación del apetito, bronco dilatación, disminución de la presión 

intraocular, relajación muscular, neuroprotección y sedación entre otros efectos dados por el 

cannabinol (CBD) y el efecto terapéutico potencial en la psicosis, epilepsia, ansiedad, 

alteraciones del sueño, procesos neurodegenerativos, la isquemia, cáncer, diabetes tipo 1, 

etc. dados por el cannabigerol (CBG). (33) 

Se destacarían en una primera categoría: Los que se sustentan en ensayos clínicos 

controlados, los cuales validan cierto efecto benéfico en:  

a) Espasticidad por lesión de la médula espinal o por esclerosis múltiple;  

b) Dolor crónico, en especial de tipo neuropático; 

c) Trastornos de movimiento como el síndrome de Gilles de la Tourette, distonía, discinesia 

inducida por levodopa; 

10.1.9.3.  Efectos en el Sistema Nervioso  

Los efectos de la marihuana se extienden por todo el sistema nervioso central (SNC). Se cree 

que la marihuana alivia el dolor y la inflamación y ayuda a controlar los espasmos y las 

convulsiones. Sin embargo, hay algunos efectos negativos a largo plazo en el SNC a 

considerar. 

El THC hace que su cerebro libere grandes cantidades de dopamina, un químico "sentirse 

bien" que ocurre naturalmente. Es lo que te da un alto agradable. Puede aumentar su 

percepción sensorial y su percepción del tiempo. En el hipocampo, el THC cambia la forma 
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en que procesa la información, por lo que su juicio puede verse afectado. El hipocampo es 

responsable de la memoria, por lo que también puede ser difícil crear nuevos recuerdos 

cuando estás drogado (34). 

Los cambios también tienen lugar en el cerebelo y en los ganglios basales, áreas del cerebro 

que desempeñan un papel en el movimiento y el equilibrio. La marihuana puede alterar el 

equilibrio, coordinación y respuesta refleja. Todos esos cambios significan que actividades 

como conducir un auto no es seguro. 

Las dosis muy altas de marihuana o altas concentraciones de THC pueden causar 

alucinaciones o delirios (34). Según el NIDA, puede haber una asociación entre el consumo 

de marihuana y algunos trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Se 

necesita más investigación para entender la conexión. Es posible que desee evitar la 

marihuana si tiene esquizofrenia, ya que puede empeorar los síntomas 

El sistema ECB puede constituir un mecanismo esencial de la neuroprotección, tanto en 

formas agudas de lesión neuronal, como accidente cerebrovascular o traumatismo cerebral, 

y en varios trastornos neurodegenerativos crónicos, incluyendo esclerosis múltiple, 

enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad de Alzheimer y esclerosis 

lateral amiotrófica. Por otra parte, los CB alteran las funciones ejecutivas en la corteza 

prefrontal, incluyendo la memoria de trabajo, la atención y la flexibilidad cognitiva. Además, 

se ha demostrado que la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y 

la acetilcolina, cada una de las cuales afecta a las funciones cognitivas en la corteza 

prefrontal, así como el comportamiento y el estado de ánimo, se alteran ante la exposición a 

CB. (35) 

Las sustancias psicoactivas ejercen un efecto directo en las neuronas y células gliales, lo que 

puede inducir una muerte cerebral y deterioro en la estructura y vascularización del cerebro, 

y directamente sobre las neuronas. El cerebro de un adicto se va muriendo precipitadamente, 

disminuye su volumen y funciona cada vez de manera más inestable. 

10.1.9.4. Sistema cardiovascular 

El consumo de altas dosis provoca una exacerbación de la hipotensión ortostática y se asocia 

a reacciones vaso vágales. Estos efectos pueden causar mareos, síncope, caídas e incluso 

lesiones, estas sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón. Abusar de las drogas 
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puede producir una variación de la presión arterial y conducir a ataques cardíacos, 

infecciones en los vasos sanguíneos y otros problemas cardiovasculares. 

10.1.9.5. Sistema respiratorio 

El consumo regular de CB por sí mismo causa lesiones microscópicas y visibles en las vías 

aéreas grandes que se asocian constantemente con una mayor probabilidad de síntomas de 

bronquitis crónica que disminuyen después de su uso. El fumar regularmente CB conduce a 

la pérdida ciliar epitelial bronquial y deteriora la función microbicida de los macrófagos 

alveolares: (24)  

Los toxicómanos se encuentran en mayor riesgo de sufrir una serie de problemas 

respiratorios, ya que aumenta el riesgo de infecciones pulmonares crónicas o graves. El 

humo caliente irrita las vías respiratorias y daña el cilio protector, que recubre los pulmones, 

lo que lleva a una disminución de la resistencia a las infecciones como la neumonía y la 

bronquitis siendo estas las principales complicaciones del aparato respiratorio. 

10.1.9.6. Sistema digestivo 

La administración exógena de cannabinoides se ha planteado como uso terapéutico para 

algunos procesos como los vómitos post-quimioterapia. No obstante, paradójicamente 

también se han descrito entidades relacionadas con el consumo abusivo de cannabis como 

la hiperémesis cannabinoide. La acción de los cannabinoides a nivel del tracto 

gastrointestinal no es bien conocida, pero existen suficientes evidencias para determinar que 

tienen un efecto en múltiples puntos del sistema digestivo, ya sea a través de los receptores 

cannabinoides propiamente o por medio de la interacción con receptores de otras sustancias. 

Hasta la fecha, no se ha descrito en la literatura la relación entre el consumo de cannabis y 

la presencia de invaginaciones intestinales. (36) 

La marihuana puede causar problemas digestivos cuando se toma por vía oral. Por ejemplo, 

el THC oral puede causar náuseas y vómitos debido a la forma en que se procesa en el 

hígado. También puede dañar su hígado. 

Por el contrario, la marihuana también se ha utilizado para aliviar los síntomas de náuseas o 

malestar estomacal. Un aumento en su apetito es común cuando toma cualquier forma de 

marihuana, lo que lleva a lo que muchos llaman "los bocadillos" (34). Esto se considera un 
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beneficio para las personas que reciben tratamiento con quimioterapia para el cáncer. Para 

otras personas que buscan perder peso, este efecto podría considerarse una desventaja. 

10.1.9.7.  Sistema endocrino y aparato reproductor 

 Las hormonas alteradas más comúnmente son la prolactina, folículo estimulante, 

luteinizante, y el estrógeno. También es esperado encontrar alterado el transporte, a través 

del oviducto, que no haya una adecuada o nula implantación embrionaria y mantenimiento 

del embarazo el cual se asocia a insuficiencia luteinica y embarazo. Los estudios en 

masculinos han mostrado alteraciones en el eje hipotalámico-pituitario-testicular con 

disminución de la hormona luteinizante, disminución de la testosterona, oligospermia y 

disminución de la motilidad espermática, lo que posiblemente afecta la fertilidad masculina. 

Asimismo, en las mujeres, se ha asociado con ovulación suprimida, la prolactina alterada, la 

hormona folículo-estimulante, la hormona luteinizante y el estrógeno. (35)  

Además de afectar al recuento y la salud de los espermatozoides, el cannabis también influye 

en el nivel de testosterona masculina, igualmente disminuye el deseo sexual y provoca 

disfunción eréctil, existen pruebas importantes que demuestran que el consumo de esta, 

afecta a la capacidad de la mujer para liberar óvulos durante el ciclo menstrual y la 

disminución de la lubricación vaginal. 

10.1.10.  Efectos inmediatos que produce en el organismo  

El sistema cannabinoide endógeno es un sistema propio de nuestro organismo que realiza 

funciones relacionadas con el comportamiento, el aprendizaje, la gratificación, la ingesta de 

comida, el dolor y las emociones, entre otros.   

Cuando se consume cannabis, se activa este sistema endógeno de forma externa y artificial 

y se alteran muchas de las funciones que desarrolla. A dosis pequeñas el efecto es placentero, 

mientras que a dosis altas puede producir cuadros de gran ansiedad.  

Inmediatamente tras el consumo se produce lo que se llama “borrachera cannábica”, con 

sequedad de boca, enrojecimiento ocular, taquicardia, descoordinación de movimientos, 

mareos o dificultad para caminar, risa incontrolada, somnolencia, alteración de la memoria, 

de la atención y de la concentración.  
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El sistema cannabinoide desempeña un papel fundamental en el área de la memoria y hace 

que, de forma natural, nos acordemos más de lo agradable que de lo desagradable, ayudando 

a eliminar aquellos recuerdos que produjeron un impacto negativo en nuestras emociones.   

Cuando se sobre activa por el consumo de cannabis se olvida todo, y es más difícil recordar 

cualquier acontecimiento ocurrido. Por otro lado, el sistema cannabinoide controla la 

atención y la percepción.  

También se encuentra implicado en la regulación de la actividad motora, lo que explica que 

el consumo de cannabis produzca una disminución del nivel de actividad y mayor dificultad 

en la coordinación de movimientos.   

El potencial terapéutico del cannabis ha sido revisado ampliamente en numerosas 

publicaciones científicas. Existe evidencia científica para su uso terapéutico en el caso de 

las náuseas y vómitos secundarios al tratamiento con antineoplásicos, la pérdida de apetito 

en Sida y cáncer terminal y el tratamiento del dolor neuropático en la esclerosis múltiple 

10.1.10.1. Efectos a corto y largo plazo 

Cuando la marihuana se fuma, el THC y otros químicos en la planta pasan de los pulmones 

hacia el torrente sanguíneo, donde son transportados al resto del cuerpo, incluyendo el 

cerebro. La persona comienza a sentir sus efectos casi inmediatamente (37) 

Efectos a corto plazo: Se activa el sistema cannabinoide endógeno de forma externa y 

artificial, provocando: A dosis bajas: desinhibición, euforia, ganas de reír y hablar, 

enrojecimiento de los ojos, boca se seca aumento del pulso y la frecuencia cardiaca, pérdida 

de concentración, ligera somnolencia, alteraciones de la percepción temporal y/o sensorial, 

dificultades para pensar, resolver problemas, en procesos mentales complejos y de 

coordinación. Puede funcionar como facilitador de las relaciones sociales. A ello le sigue 

una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. A dosis altas: confusión, 

excitación, ansiedad, pánico y a veces, alucinaciones, disminución de los reflejos y de la 

coordinación motora. (38) 

Efectos a largo plazo: Además de los mismos efectos broncopulmonares similares al tabaco, 

se habla del muy discutido "síndrome amotivacional” caracterizado por apatía, falta de 

interés y de ilusiones, confusión, unido a la disminución de la concentración, memoria y 

capacidad de aprendizaje. Peores resultados académicos, abandono prematuro de los 
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estudios. Trastornos emocionales (ansiedad y depresión), trastornos sexuales, “psicosis 

cannábica” en personas de riesgo, y patología psiquiátrica grave en personas con 

predisposición. Existen pocas posibilidades de sobredosis mortal por cannabis (38). 

10.1.11. Etapas del adicto 

Etapa 0 curiosidad: El adolescente, como ser inmerso en una etapa de grandes cambios 

físicos, psíquicos y sociales, es una persona muy vulnerable. Siempre habrá alguien que le 

vaya a ofrecer alguna sustancia prohibida. Como además ha oído hablar tanto, tendrá gran 

curiosidad, llegando incluso a plantearse en qué grado le podría afectar 

Etapa 1 aprendizaje: El consumo tiene lugar dentro de las actividades del grupo, y su presión 

va a ser muy importante para que siga consumiendo. 

Etapa 2 búsquedas: Está buscando los efectos de la droga, busca ese estado de ánimo que 

produce. Se siente orgulloso de ser experto, y tiene la excitación de una aventura, aunque a 

veces se acompaña de cierto sentido de culpabilidad. 

Etapa 3 preocupaciones: Llega a tener una obsesión por la sustancia que consume y por los 

cambios psicológicos que ocasiona a. Empieza a perder el control de su vida. Sufre cambios 

emocionales más marcados (desde euforia a profunda depresión, pasando por las ideas 

suicidas). 

Etapa 4 destrucciones: Ya necesita, a cualquier precio, la sustancia para no llegar al síndrome 

de abstinencia, físico o psicológico, pero la droga ya no le produce euforia. Con frecuencia 

sufren depresión y tienen sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza. El deterioro 

afecta a su salud física y mental, y el abuso amenaza su vida, y los cambios que sufre irán 

en relación con la sustancia y la frecuencia de consumo. El uso es diario, y la sobredosis, 

usual. “Cuanto antes se intervenga en estas etapas, habrá mayores oportunidades de 

recuperación” (39) 

10.1.12. Consecuencias  

Los daños provocados por el consumo de sustancias adictivas son diferentes en cada droga 

utilizada, pero entre las más comunes es encuentran las siguientes: 
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Consecuencias psicosociales: irritabilidad, ansiedad, agresividad, confusión. Conductas 

inusuales, manipulación, incumplimiento de obligaciones, conductas de acoso sexual. 

Alteración en la apariencia personal. Baja autoestima, vergüenza y culpabilidad. Problemas 

familiares, que un miembro de la familia consuma transforma todo el entorno familiar. Este 

consumo puede ocasionar actividades sexuales de alto riesgo sin protección. 

Consecuencias físicas: el consumo paulatino de drogas lleva al deterioro del estado de salud 

en las personas (pérdida de apetito, ulcera, fatiga, más un sin número de enfermedades de 

acuerdo con la sustancia en particular), provocando deterioro de la memoria, aprendizaje y 

percepción. 

Consecuencias económicas: pérdida económica por la compra de sustancias psicoactivas, 

privación dentro del círculo familiar de las necesidades primordiales (alimentación, salud y 

educación). Algunas personas para mantener sus hábitos recurren al crimen. (40) 

10.1.13. Síndrome de abstinencia de cannabis 

El cannabis es una sustancia cuyo consumo es muy popular, especialmente entre los jóvenes, 

y que es percibida como generalmente innocua. Sin embargo, recientemente se ha descrito 

la existencia de un síndrome de abstinencia que puede ocurrir en sujetos que consumen a 

diario o casi a diario.  

El síndrome de abstinencia de cannabis es un criterio de los trastornos por consumo de 

cannabis y su dependencia. Varias líneas de evidencia de estudios en animales y humanos 

indican que el cese del uso regular y prolongado de cannabis precipita un síndrome de 

abstinencia específico con principalmente estados de ánimo y síntomas conductuales de 

intensidad leve a moderada, que generalmente se pueden tratar en un entorno ambulatorio. 

Este síndrome se caracteriza por intranquilidad, depresión, pérdida de apetito, nerviosismo 

e intranquilidad y en ocasiones pueden surgir alteraciones como fiebre, espasmos, dolor 

abdominal o cefalea. (25). 

El consumo regular de cannabis está relacionado con la desensibilización y la regulación 

negativa de los receptores de cannabinoides del cerebro humano. Esto comienza a revertirse 

dentro de los primeros 2 días de abstinencia y los receptores vuelven a su funcionamiento 

normal dentro de las 4 semanas posteriores a la abstinencia, lo que podría constituir un marco 

de tiempo neurobiológico para su duración. Sin tener en cuenta la neuroplasticidad celular y 
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sináptica a largo plazo provocada por su consumo a largo plazo antes del cese, por ejemplo, 

Siendo posiblemente responsables del ansia de cannabis. La gravedad del síndrome depende 

de la cantidad de cannabis que se use antes del cese, el género y los diversos factores 

ambientales hereditarios. Por lo tanto, la severidad naturalista varía altamente. 

10.1.14.  Tratamiento 

Los trastornos por consumo de sustancias son una enfermedad crónica y, por tanto, requieren 

un tratamiento a largo plazo. En los pacientes que los exámenes de laboratorio den positivas 

y que además tengan alto riesgo, es indispensable que sean referidos con profesionales 

experimentados para su correcta valoración y vigilancia.  Éste debe enfocarse en ayudar a 

los adolescentes a dejar de consumir sustancias y a mantener una forma de vida libre de las 

mismas, logrando un funcionamiento productivo dentro de la familia y la sociedad. 

El esfuerzo de investigadores y clínicos ha dado como resultado una variedad de enfoques 

efectivos para el tratamiento, como terapia cognitivo conductual, terapia familiar, terapia de 

grupo combinada con consejería breve, entrevista motivacional o terapia psicoeducativa 

Como parte del tratamiento, deben cubrirse aspectos como estrategias de moderación, 

comparación y beneficio de un consumo moderado, retroalimentación acerca de los riesgos 

y consecuencias de un consumo (41) La elevada prevalencia de adolescentes y jóvenes 

consumidores de sustancias de abuso repercute directamente en la cobertura de los servicios 

sanitarios.  

Cabe mencionar  que no existe cura, pero si la prevención para el consumo de drogas, por lo 

cual el tratamiento para aquellas personas que se encuentran sumergidos en el mundo de la 

drogadicción se basara en la desintoxicación, también llamada eliminación de toxinas o 

tratamiento de abstinencia, el cual consiste en suspender el uso de sustancias adictivas de la 

forma más rápida y segura posible, este tratamiento es realizado por parte del Ministerio de 

Salud Pública, en especialidad de Salud Mental. 

10.2. Adolescencia 

10.2.1. Generalidades 

La adolescencia es la fase de la vida que se extiende entre la niñez y la adultez, y su 

definición ha planteado desde hace tiempo una interrogante. Abarca elementos de 
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crecimiento biológico y grandes transiciones de roles sociales, ambos de los cuales han 

cambiado en el siglo pasado. La pubertad temprana ha acelerado el inicio de la adolescencia 

en casi todas las poblaciones, mientras que la comprensión del crecimiento continuo ha 

elevado su edad del punto final hasta los 20 años. Paralelamente, el tiempo retrasado de las 

transiciones de roles, incluida la finalización de la educación, el matrimonio y la paternidad, 

continúan cambiando las percepciones populares de cuando comienza la edad adulta (42) . 

La adolescencia puede ser el momento de desorientación y descubrimiento. Este período de 

transición puede causar cuestiones de independencia y autoidentidad; Muchos adolescentes 

y sus compañeros se enfrentan a decisiones difíciles sobre la escuela, la sexualidad, las 

drogas y el alcohol, la vida social y los grupos romanos, los intereses y la apariencia 

románticos, como regla general, aumentan con el tiempo por un sentido de importancia. 

Durante un viaje adolescente en la edad adulta. 

Es conveniente que quienes interactúen con los adolescentes conozcan el comportamiento 

que se espera de ellos y obtener conocimiento de la conducta humana en general para ubicar 

y comprender las actuaciones. Las sociedades desarrolladas han prolongado la inmadurez de 

los adolescentes y les han mantenido más tiempo como sujetos dependientes, necesitados de 

formación. 

10.2.2.  Etapa de la adolescencia 

Según los criterios de la OMS y Erickson en sus publicaciones tienen similitud referente a 

las etapas de la adolescencia, que es el periodo desde los 10 a 19 años. Otros investigadores 

estiman otras edades, pero en la actualidad se aplica ese rango etario. Así tenemos que cada 

autor, tienen diferencias en las fases de la adolescencia. Se consideran dos fases: la temprana 

de 10 a 14 años y la tardía de 15 a 19 años, y Erickson la clasifica cronológicamente en tres 

etapas, la temprana entre 11 a 13 años, media de 14 a 16 años y la tardía entre 17 a 19 años. 

Un reciente punto de vista en The Lancet Child & Adolescent Health propuso ampliar la 

definición de adolescencia de 10-19 años a 10-24 años, señalando los retrasos en la edad de 

transición a roles adultos (por ejemplo, matrimonio y paternidad) en muchas sociedades 

como principal motivación (43) 

Los adolescentes cuando están en esa etapa del desarrollo se sienten afectados por un sin 

número de pensamientos, sentimientos, emociones producto de los cambios hormonales y 
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físicos por el cual atraviesan y son más propensos a caer en cualquier vicio, incluyendo a las 

drogas. 

La familia representa un papel fundamental en la etapa de la adolescencia, una familia que 

está siempre en comunicación y en una constante preocupación de cada uno de los miembros 

que la conforman representan un pilar para esta sociedad, los valores que puede adquirir un 

adolescente se los adquiere en un hogar conformado por los padres y hermanos rodeados de 

amor y comprensión, una familia que se encuentra en constante confrontación y en división, 

representa para el menor un puerta de salida para conocer en otros lugares la “aceptación y 

el apoyo” que no recibe en el hogar, siendo sus amigos los consejeros a una vida llena de 

vicios entre otras el consumo de drogas. (44) 

10.2.3. Salud mental en adolescentes 

La salud mental es un elemento clave para alcanzar la condición de salud definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); la salud es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los trastornos 

mentales son un importante problema de salud caracterizadas por la alteración del 

pensamiento, las emociones, la percepción, la conducta y las relaciones interpersonales.  

La salud mental puede verse alterada por diferentes factores, el reto que se plantea ante los 

trastornos relacionados con el consumo de cannabis obliga a los profesionales de la salud a 

buscar estrategias de promoción, prevención, tratamiento y recuperación en el abordaje 

integral de las personas. En la vigente edición de la Estrategia en Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud se promulga la importancia de establecer intervenciones eficaces en base 

a planes de salud sostenidos por la evidencia, con el objetivo de disminuir el uso y abuso de 

sustancias, así como optimizar la prevención y la atención en salud mental. (45) 

10.2.4. Cambios físicos cognitivos y psicosociales en la adolescencia 

La adolescencia es un período que se caracteriza por cambios rápidos y notables en el que el 

individuo experimenta procesos de: 
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10.2.4.1. Maduración física 

Crecimiento corporal general que incluye la capacidad de reproducción. Los cambios físicos 

experimentados por adolescentes poseen un efecto significativo en cómo se sienten así 

mismos. 

10.2.4.2. Maduración cognoscitiva 

Una nueva capacidad para pensar de manera lógica conceptual y futurista. Son más 

conscientes de sus propias ideas, lo que les permite dar opiniones más formadas y tomar 

decisiones; piensan acerca de posibles metas para el futuro y comienza a considerarlas.  

10.2.4.3. Desarrollo psico-social 

Los adolescentes experimentarán una crisis de identidad (como recordarán de su propia 

experiencia en la escuela secundaria). No estarán seguros de sí mismos, no estarán seguros 

de su futuro y no estarán seguros de cómo quieren proceder. Este es también un momento 

en que los adolescentes buscan independencia y autonomía. Querrán tomar sus propias 

decisiones y usar su propia escala de moralidad. Las amistades y la intimidad son 

importantes para los adolescentes y esto será una prioridad importante. Los compañeros 

tienen una gran influencia en los comportamientos y actitudes, particularmente en la 

adolescencia temprana. Por último, estarán preocupados por lo que depara el futuro y 

necesitarán orientación. 

El desarrollo cognitivo y psicosocial de los adolescentes es variable. La asincronía entre el 

desarrollo físico, cognitivo y psicosocial puede limitar la capacidad de los adolescentes para 

percibir y juzgar el riesgo de manera efectiva y puede dar lugar a opiniones de adolescentes 

que son incompatibles con los padres o tutores. Los pediatras pueden ayudar a los 

adolescentes a pasar por este importante período de desarrollo y, al mismo tiempo, brindar 

a los padres la orientación y el apoyo adecuados. 

La teoría de la conducta problema propone que las interrelaciones de los factores de riesgo 

dentro de cada sistema establecen la probabilidad de ocurrir ciertos comportamientos 

problema. En ocasiones pueden ser negativas para el adolescente, es el caso de la toma de 

riesgo, la cual tiene una importante notabilidad en el incremento del índice de mortalidad 

desde la temprana y tardía adolescencia, donde se producen un alto porcentaje de suicidios, 

homicidios y accidentes. En este sentido, se puede pensar que los adolescentes que 
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desarrollan un tipo de comportamiento problema tienen mayor probabilidad de presentar una 

serie de ellos (46). 

El consumo de drogas afecta con frecuencia a las personas en sus años más productivos. 

Cuando los jóvenes caen en el ciclo del consumo, e incluso en el tráfico, en lugar de 

aprovechar las posibilidades de empleo lícito y educación, se crean en realidad obstáculos 

manifiestos para el desarrollo de personas y comunidades (47) 

El cannabis provoca cambios neurobiológicos durante el periodo de maduración cerebral. El 

inicio temprano del consumo se asocia con la aparición de trastornos mentales en la edad 

adulta, como la ansiedad, la depresión y la psicosis, con un mayor consumo de otras drogas 

en el futuro, con más dificultad para dejar de consumir.  Durante la adolescencia se asocia 

con dificultades escolares, peores notas, menor satisfacción escolar, actitudes más negativas 

hacia la escuela, aumento del absentismo, abandono de los estudios y fracaso en la formación 

profesional y en los estudios universitarios.  

10.2.5. Cambios emocionales en la adolescencia 

El concepto de adolescencia nace para marcar el momento de la maduración sexual y la 

potencialidad de procreación. Comienza en la pubertad, con los cambios físicos y 

hormonales en el cuerpo del niño, pero éste es sólo el comienzo. La pubertad es el proceso 

de cambios físicos en el cual el cuerpo del niño desarrolla los caracteres sexuales y se 

encuentra listo para la sexualidad y la reproducción (48).  

10.2.5.1.  Sentirse demasiado sensible 

Debido a que el adolescente experimenta muchos cambios físicos, es común sentirse 

incómodo con ellos y llegar a ser demasiado sensible sobre su apariencia física. Como 

resultado, puede sentirse irritado con bastante facilidad, perder la paciencia o sentirse 

deprimido.  

10.2.5.2.  Buscar una identidad 

Se ocasiona debido a que el adolescente se encuentra en el proceso de convertirse en un 

adulto, por ello puede sentirse inclinado a averiguar lo que le hace único como persona. 

También hay una tendencia general que asocia más a estos individuos con amigos que con 
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los miembros de la familia. Psicológicamente, puede ser porque los amigos están pasando 

por una fase similar por lo que de alguna manera se sienten identificados. 

10.2.5.3.  Sentirse inseguros 

Puesto que el adolescente no es completamente un adulto y ya no es un niño, esta etapa 

puede conducir potencialmente a tiempos inciertos. Esta incertidumbre se vuelve más 

evidente cuando las expectativas que las personas cercanas tienen del individuo también 

cambian. Se puede esperar que asuma mayores responsabilidades de lo que se esperaba del 

adolescente como un niño.  

10.2.5.4. Presión de los compañeros 

Con el inicio de esta etapa, la conversación con los amigos aumentará y es probable que se 

vea influenciado por lo que ve a su alrededor en los medios de comunicación populares y la 

cultura que se representa a través de ellos, por lo que seguir modas o tendencias pueden 

representar en sentirse presionada por el grupo social en el que se encuentra.   

Esto suele ser incómodo en ocasiones y probablemente incluso cambie los gustos del 

individuo. Es también una de las formas en lucha para encajar con los compañeros y amigos. 

Estos eventos pueden llevar a una brecha entre lo que se percibe como apropiado por los 

padres y los amigos. 

10.2.5.5. Pensamientos conflictivos 

El adolescente puede sentirse atrapado entre como era de niño y cómo desea ser como un 

adulto. Por ejemplo, es posible que desee ser más independiente y, al mismo tiempo, también 

puede buscar el apoyo de sus padres. Otro ejemplo podría ser de si desea renunciar a los 

intereses que tenía como un niño para poder encajar con el grupo de amigos, como resultado, 

puede sentirse en conflicto y buscar claridad. 

10.2.5.6. Cambios de humor 

Para añadir a la incertidumbre y pensamientos conflictivos, el adolescente también puede 

experimentar cambios frecuentes y a veces extremos en su estado de ánimo. Por ejemplo, a 

veces el estado de ánimo cambia entre sentirse confiado y feliz de sentirse irritado y 

deprimido en un corto período de tiempo. Estos cambios frecuentes en cómo se siente se 
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llaman cambios de humor. Pueden ocurrir debido a los cambios en los niveles de hormonas 

en el cuerpo y otros cambios que tienen lugar durante esta etapa. 

Es importante que exista un canal de comunicación adecuado entre el adolescente y sus 

padres, donde exista respeto y confianza. Haz de tu relación con ellos un vínculo donde se 

eduque con amor y la firmeza necesaria para permitirles crecer al tiempo que les proteges de 

los peligros que acechan a la juventud hoy en día. 

10.2.5.7.  Problemas familiares durante la adolescencia 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan 

salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo, por medio del alcohol y las drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta 

de comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no 

son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta.  

En la adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las relaciones entre 

padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y 

estrechas. Sólo en un reducido porcentaje de casos, los conflictos alcanzarán una gran 

intensidad. Además, estos adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas 

que atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las familias que disfrutan de un clima 

positivo durante la infancia van a experimentar problemas serios en la adolescencia (49). 

10.2.6. Conductas de riesgo en la adolescencia 

La adolescencia está caracterizada por un conjunto de conductas, tales como altos niveles de 

toma de riesgo, alta exploración, indagación de sensaciones y novedades, conducta social, 

alta actividad y conductas lúdicas que, probablemente, suscita la adquisición de las 

habilidades necesarias para la maduración y la independencia (50). 

Durante la adolescencia, surgen problemas de separación emocional. Si bien este sentido de 

separación es un paso necesario en el establecimiento de valores personales, la transición a 

la autosuficiencia obliga a una serie de ajustes en muchos adolescentes. Además, los 

adolescentes rara vez tienen roles propios claros en la sociedad, sino que ocupan un período 

ambiguo entre la infancia y la edad adulta. Estas cuestiones definen con mayor frecuencia la 
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adolescencia en las culturas occidentales, y la respuesta a ellas determina en parte la 

naturaleza de los años adultos de un individuo. También durante la adolescencia, el individuo 

experimenta un aumento de los sentimientos sexuales después de la sexualidad latente de la 

infancia. Es durante la adolescencia que el individuo aprende a controlar y dirigir las 

necesidades sexuales. 

Algunos especialistas encuentran que las dificultades de la adolescencia han sido exageradas 

y que para muchos adolescentes el proceso de maduración es en gran parte pacífico y sin 

problemas. Otros especialistas consideran que la adolescencia es un período de desarrollo 

intenso ya menudo estresante caracterizado por tipos específicos de comportamiento. 

10.2.7. Consecuencias del consumo de cannabis en los adolescentes 

Los jóvenes fuman menos tabaco, pero más cannabis (la mayor parte mezclan las dos 

sustancias). Las creencias sobre supuestos efectos inocuos del cannabis han hecho que se 

incremente su uso. Los jóvenes viven hoy en una cultura multimedia donde los contenidos a 

los que acceden y hacen circular a través de diferentes dispositivos tecnológicos 

audiovisuales, forman parte de su educación informal (51) 

A pesar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegó a la conclusión que el uso 

de cannabis es peligroso física, mental y socialmente, hoy nos encontramos ante un 

fenómeno de “tolerancia social” en el que, el consumo de cannabis se ha banalizado de tal 

forma que la percepción de riesgo, de la sociedad en general y de los jóvenes en particular, 

ha bajado de forma estrepitosa. (51) 

El consumo de marihuana en la adolescencia se asocia con un desarrollo cerebral alterado, 

una disminución de la función cognitiva y un bajo rendimiento académico. Los adolescentes 

que usan marihuana tienen peor desempeño en las pruebas de resolución de problemas, y 

también en áreas de atención, memoria y aprendizaje. Después de 28 días de abstinencia del 

consumo de marihuana, en algunos estudios se observó una disminución del rendimiento en 

áreas de atención compleja, memoria verbal y planificación (52), también se cree que el 

consumo de cannabis en adolescentes susceptibles y adultos jóvenes puede provocar 

esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. 
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10.2.8. Impacto social del consumo de cannabis en los adolescentes 

La marihuana afecta la percepción y el juicio y se asocia con bajo rendimiento. La marihuana 

también causa problemas de memoria y aprendizaje, lo que puede afectar especialmente a 

los que están en la escuela secundaria o la universidad. El consumo de marihuana también 

puede causar un comportamiento delictivo, agresión, rebelión y malas relaciones con la 

familia, especialmente con los padres. 

Según el impacto social del abuso de drogas, los efectos de las drogas en el lugar de estudio 

dependen de las tareas específicas que se realicen. Las tareas altamente técnicas que 

requieren concentración y memoria tienen más probabilidades de verse afectadas por el uso 

de drogas que el trabajo manual (53).  

10.2.9.  Factores asociados al consumo de cannabis en adolescentes 

Consumo a temprana edad: aunque consumir drogas a cualquier edad puede desencadenar 

una adicción, estudios demuestran que mientras más temprana la edad de consumo, mayor 

probabilidad de desarrollar problemas graves, lo que puede demostrar el efecto nocivo de 

las drogas sobre el cerebro en desarrollo, también puede ser resultado de una combinación 

de vulnerabilidad social y biológica de una edad temprana, incluyendo relaciones familiares 

inestables, abuso físico o sexual, predisposición genética o patologías mentales. Es una 

realidad que el consumo a edad temprana se convierte en un indicador de problemas a futuro 

incluyéndose la adicción. (54) 

10.2.9.1. Deserción escolar 

Diversas investigaciones sobre el consumo de cannabis plantean, que los alumnos que 

consumen marihuana en forma recreativa tienen reducidos logros escolares, ya que suelen 

presentar dificultades de aprendizaje, comparados con los que no la utilizan. Asimismo, se 

presenta una mayor deserción escolar que se concentra estadísticamente en la edad de inicio 

del consumo: a menor edad de utilizar el cannabis, mayor probabilidad de no terminar su 

formación académica a nivel secundaria o preparatoria. (55)  Durante la adolescencia amigos 

y compañeros de clase pueden tener gran influencia, si estos consumen sustancias pueden 

lograr convencer que prueben drogas por primera vez, incluso a quienes no presentan 

factores de riesgo. El fracaso escolar y la falta de habilidades sociales también representan 

riesgo para que un adolescente llegue a consumir o se desarrolle adicción.  
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10.2.9.2. Factor social 

Los valores predominantes, los estilos de vida y las creencias que el conjunto de la 

comunidad tenga acerca de las drogas influirán, por tanto, en la elección de las sustancias y 

en los patrones de consumo de las mismas, constituyéndose como factor de riesgo y 

protección para el uso, abuso y dependencia. La deprivación social y la desorganización 

comunitaria, se presentan generalmente en los barrios marginales. (56) Los problemas en la 

sociedad se deben al tiempo libre de muchos adolescentes ya que pasan en el ocio, estos 

pueden ser lugares como discotecas, bares ya que en estos es donde se consume alcohol y 

droga como excusa a la integración social. 

10.2.9.3. Factor de tipo genético 

Diversos estudios han demostrado que la adicción a las sustancias tiende a ocurrir en 

integrantes de la familia, demostrando que existe un fuerte vínculo genético en el desarrollo 

de la adicción y el abuso de drogas. 

10.2.9.4. Factor físico 

 La composición química de las drogas posee un efecto en el sistema de comunicación del 

cerebro causando trastornos en la manera en que las células normalmente procedan la 

información, mientras más tiempo dure el consumo excesivo de estas sustancias, causarán 

daños perdurables en la estructura de este sistema de comunicación. 

10.2.9.5. Factores biológicos  

La predisposición genética representa entre el 40% y 60% de vulnerabilidad a adicciones, 

dentro de estos se incluye factores ambientales y expresión de los genes de una persona, 

otros factores como condiciones médicas, acontecimientos en etapas de desarrollo se 

incluyen en este tópico. Adolescentes y personas con trastornos mentales muestran mayor 

riesgo de abuso y adicción a sustancias que la población en general.  

10.2.9.6. Factor de tipo ambiental 

Determinados especialistas en adicciones y profesionales de la salud mental indican que los 

factores ambientales consiguen averiguar, si una persona desarrolla o no una adicción a las 

sustancias adictivas, como es el caso de personas que experimentan estrés de tipo crónico en 

el diario vivir y consumen una determinada sustancia adictiva para lograr conseguir una 

sensación de alivio. 
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10.2.9.7. Factor familiar 

La influencia del entorno hogareño especialmente durante la infancia, es un factor muy 

importante. Los padres o los miembros mayores de la familia que adquieren sustancias o que 

manifiestan comportamientos criminales, pueden aumentar el riesgo de que ellos también 

desarrollen problemas con el consumo drogas. Con mayor probabilidad si evidencian esto 

durante la infancia. 

10.2.9.8. Factor psicológico 

Los efectos agudos psicológicos del cannabis incluyen una modificación general del estado 

de consciencia, caracterizado por hilaridad, relajación, mayor fluidez de ideas que produce 

un pensamiento creativo, filosófico y profundo, sensación corporal agradable, con un 

incremento de la conexión entre la mente y el cuerpo, e incremento de la percepción sensorial 

visual, auditiva y gustativa. 

10.2.10. Repercusión en la adolescencia 

Una razón por la que los adolescentes son más vulnerables a los efectos de la marihuana y 

en general, de cualquier substancia de abuso, es que la corteza prefrontal, que participa en la 

toma de decisiones, está inmadura en ellos. Por lo tanto, hay una distorsión de la percepción, 

afectación de la memoria. De esta manera, los jóvenes toman decisiones sin considerar a 

cabalidad las consecuencias de su consumo. (33).  Otras demostraciones son, pensamientos 

suicidas, depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, que se especifica como una 

depreciación o alejamiento de interés para participar en actividades típicamente 

reconfortante.  

La atención integral a adolescentes debe contribuir a la solución de sus necesidades 

biológicas, psicosociales y ambientales, tomando en cuenta la edad, ambiente familiar, 

educación, condición socioeconómica, desarrollo y la cultura. La atención integral debe 

incluir: enfoque de género y derechos, haciendo énfasis en el fomento de la organización y 

estilos de vida saludables. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la Unidad Educativa “3 de Mayo” 

de la parroquia Riochico del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, perteneciente a la red 

del Ministerio de Educación (Distrito 13D01 Manabí- Portoviejo) esta área de estudio está 

ubicada en la carretera principal 10 de Agosto, Km. 4 vía Rodeo - Riochico - Rocafuerte, 

diagonal al Cementerio General de Riochico, la misión de la institución: Tiene como 

finalidad elevar el nivel cultural de la población riochiquense y manabita, para que 

respondan como bachilleres de calidad, está sujeta a la investigación en sus múltiples formas, 

para propender al desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje y se convierta en una 

práctica permanente del proceso formativo del educando. Ofrece a la población educación 

básica y bachillerato en sección matutina, contando con un total de 677 estudiantes, 33 

docentes y 5 administrativos, la unidad consta también con un Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) la cual es parte fundamental en la institución sirviendo de soporte 

importante en la salud mental de los estudiantes.  

Los diversos factores que incitan al adolescente al consumo de drogas, durante la labor 

investigativa, y recolección de información, permitió ver que la sociedad actual es una fuente 

primordial para que el adolescente se sumerja en el mundo de las drogas, perjudicando su 

salud, ocasionando riesgos psicosociales, problemas cognitivos, emocionales y conductuales 

que pueden derivar en problemas de salud física y mental. 

Esta investigación permite visualizar las diferentes conductas que tiene los adolescentes 

frente a la sociedad, al analizar los resultados obtenidos, se pudo comprobar que los 

estudiantes de bachillerato están expuestos al mundo de las drogas en las edades 

comprendidas entre 14 y 19 años de edad, edades vulnerables para el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

11.1. Métodos 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó el método de cohorte transversal que 

sirvió para obtener una muestra representativa de la población definitiva, la cual se llevó a 

cabo mediante un estudio de tipo prospectivo, analítico, utilizando el análisis y la síntesis de 

las técnicas por las que se obtuvo información, permitiendo obtener datos y resultados reales 

y confiables para el estudio. 
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11.2. Técnicas e instrumentos   

La información considerada se adquirió empleando las siguientes técnicas e instrumentos: 

Encuesta: Es una técnica de recolección de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la obtención de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se 

derivan de una problemática de investigación construida previamente  (57). Fue dirigida a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo” de la parroquia Riochico del cantón 

Portoviejo, para el interés de las mismas se consideró a los adolescentes del ciclo de 

bachillerato.  

Entrevista: La entrevista se define como “una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento técnico de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos (58). La entrevista realizada se 

elaboró con el propósito de recopilar datos de fuentes primarias acerca del consumo de 

cannabis y la repercusión en los adolescentes que estudian en la Unidad Educativa “3 de 

Mayo”, se dirigió a la directora de la institución, la que proporciono datos de relevancia para 

completar los resultados de la investigación. 

11.3. Población y muestra 

La Unidad Educativa en mención cuenta 184 estudiantes de primero y segundo año de 

bachillerato, datos obtenidos por pedido a la institución, de los cuales se consideró como un 

factor importante para la selección de los mismos la edad de los adolescentes, debido a la 

magnitud de la muestra se determinó realizar un muestreo, obteniendo como resultado 106 

adolescentes aptos para ser encuestados utilizando un margen de error de 6%. 

 La fórmula aplicada fue la siguiente: 

N:
Z2. P. Q. N

Z2. P. Q + N. E2
 

Una vez detallado el muestreo que resultó ser muy específico para lograr los objetivos 

establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus respectivos análisis e 

interpretación de las tablas y gráficos, resultados que se dan a conocer a continuación. 
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11.4. Resultados 

En los datos obtenidos se identificó el perfil etario de la población reflejando edades 

comprendidas entre 14 y 19 años, obteniendo como resultado una población en estudio de 

59,43% hombres, y 40,57% mujeres, según la literatura citada, coincidiendo los 

investigadores que la edad de inicio en el consumo varía desde los 14 a los 18 años (43).  

 La información de la población de los estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”, con 

un total de 106 estudiantes, de ellos 63 hombres y 43 mujeres, que cursan los años de primero 

y segundo año de bachillerato, institución perteneciente al área rural de la ciudad de 

Portoviejo. 

Tabla 1.  Grupo etario por edades 

Edades Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

14 1   0,94%   0,94% 0,94% 

15 24 22,64% 22,64% 23,58% 

16 40 37,74% 37,74% 61,32% 

17 22 20,75% 20,75% 82,07% 

18 11 10,38% 10,38% 92,45% 

19 8   7,55%   7,55% 100% 

TOTAL 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta aplicada a la 

población de estudio, la mayoría de los estudiantes poseen edades que van desde los 15 a los 

17 años, siendo 16 años la edad de mayor frecuencia. A estas edades los adolescentes suelen 

ser más vulnerables ante la adicción del consumo de sustancias, como el cannabis por lo que 

se debe tener especial cuidado y control de ellos.  
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Tabla 2.  Conocimientos sobre el cannabis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Mucho 90 84,90 84,90 84,90 

Poco 11 10,38 10,38 95,28 

Nada 5 4,72 4,72 100,00 

Total 106 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

De los 106 estudiantes encuestados el 84,90% contestaron que conocen mucho sobre la 

droga cannabis (marihuana) solo el 4,72% indicaron que no conocen nada, destacando que 

los estudiantes tienen conocimientos sobre la existencia de esta droga potencialmente 

adictiva. 

Tabla 3.  Frecuencia sobre el acceso a información sobre cannabis y su repercusión en 

la salud. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 63 59,44 59,44 59,44 

A veces 21 19,81 19,81 79,25 

Rara vez 15 14,15 14,15 93,40 

Nunca   7 6,60 6,60 100,00 

Total 106 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

Los resultados de la tabla 3 demuestran que el 59,44 % de los estudiantes responden que si 

han tenido acceso a diferentes medios informativos sobre el uso del cannabis y su 

repercusión en la salud, sin embargo, el consumo de la droga está presente en la institución, 

según datos obtenidos en la presente investigación.   
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Tabla 4.  Adolescentes y comunicación con sus familiares  

Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 31 29,24 29,24 29,24 

A veces 58 54,72 54,72 83,96 

Rara vez 12 11,32 11,32 95,28 

Nunca   5 4,72 4,72 100,00 

Total 106 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

La tabla 4 muestra que el 54,7 % de los estudiantes de la población objeto de estudio, no 

mantiene una adecuada comunicación con sus familiares, resultados que inciden 

negativamente en el desenvolvimiento académico y social de los estudiantes, propiciando 

que los adolescentes sean cada vez más vulnerables para el uso y consumo de drogas.  

Tabla 5.  Fuente de adquisición de cannabis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Fiestas      4 3,77 3,77 3,77 

Barrios      3 2,83 2,83 6,60 

Instituciones 

Educativas 
     7 6,61 6,61 13,21 

Entorno familiar     1 0,94 0,94 14,15 

Todos   89 83,96 83,96 98,11 

Otros     2   1,89   1,89 100,00 

Total  106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo” 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 5 demuestran que el 83,96% de los estudiantes conoce 

todas las fuentes que existen para adquirir el cannabis, situación preocupante por los peligros 

que representa y su posible incidencia en la propagación de este hábito toxico, que afecta 
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tanto a la salud de los adictos como al desenvolvimiento académico de los implicados en 

esta problemática. 

Tabla 6.  Experimentación del consumo del cannabis (Marihuana) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 45 42,45 42,45 42,45 

No 60 56,61 56,61 99,06 

Otra droga   1 0,94 0,94 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

Del total de estudiantes encuestados, el 56,61% respondieron que no han experimentado con 

el consumo del cannabis. Por otro lado, la incidencia en la experimentación del consumo de 

cannabis está representada por el 42,45% de los estudiantes, datos de relevancia por el 

significado y la repercusión de esta problemática en las instituciones educativas ubicadas en 

el cantón, y la afectación para la salud de los adolescentes que son presas de este fenómeno 

social. 

Tabla 7.  Frecuencia del consumo del cannabis (Marihuana) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

1 vez       15 14,15 14,15 14,15 

Varias veces       11 10,38 10,38 24,53 

Uso continuo       20 18,87 18,87 43,40 

Nunca       60 56,60 56,60 100,00 

Total     106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

Como se estableció en la tabla anterior, el 56,60% de los encuestados no han experimentado 

con el consumo de cannabis y por lo tanto no la utilizan. Por su parte, la frecuencia de 

consumo de esta sustancia, oscila entre el 18,87 uso continuo y el 10,38% varias veces, datos 

que demuestran el posible aumento de consumo de los estudiantes involucrados en el 
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problema, teniendo en cuenta que el cannabis es una doga potencialmente adictiva y una de 

las más consumidas por la población. 

Tabla 8.  Causas asociadas al consumo de cannabis (Marihuana) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Por curiosidad 15 14,15 14,15 14,15 

Para ser aceptados por 

amigos 
2 1,89 1,89 16,04 

Por problemas 

familiares 
18 16,98 16,98 33,02 

Problemas escolares 9 8,50 8,50 41,52 

Problemas económicos 1 0,94 0,94 42,46 

Otras causas 1 0,94 0,94 43,40 

No consumo 60 56,60 56,60 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

El 56,60% de los adolescentes objeto de estudio no consume cannabis. Los problemas 

familiares con un 16,98% y la curiosidad con 14,15% son los principales problemas para 

propiciar el consumo de cannabis en los estudiantes, resultados que demuestran las causas 

de los elevados índices de consumo en la institución educativa.   

Tabla 9.  Conocimientos acerca de los efectos de la droga en la salud 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Cambio de humor, 

Alimentación o sueño 
37      34,90 34,90 34,90 

Problemas de 

aprendizaje, atención y 

memoria 

8 7,55 7,55 42,45 

Distorsión de la 

percepción (vista, 

sonidos, tiempo, tacto) 

3 2,83 2,83 45,28 

Aceleración de la 

frecuencia cardiaca 
9 8,50 8,50 53,78 

Todos 44 41,50 41,50 95,28 

No conozco 5 4,72 4,72 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 
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Los resultados de la tabla 9 muestran que el 41,50% de los estudiantes conoce sobre los 

efectos que tienen las drogas para la salud, sin embrago casi la mitad de los estudiantes 

incluidos en el estudio es consumidor de cannabis, datos que demuestran la necesidad de 

continuar realizando actividades de promoción y prevención sobre el tema en la institución.  

11.5. Discusión de los resultados  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación realizada en la población objeto 

de estudio, se conoció que la mayoría de los consumidores potenciales poseen edades que 

van de 15 a 17 años, coincidiendo con los datos revelados por la Organización Mundial de 

la Salud (59), datos que reflejan la vulnerabilidad de los adolescentes para el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

El 84,90% de los adolescentes que estudian en la entidad mencionada consideran tener 

conocimientos sobre el cannabis en cuanto a sus efectos, vías y formas de consumo, aspecto 

positivo, ya que varios autores mencionan que el hecho de conocer los posibles efectos de 

esta droga en la salud es una forma de prevención del consumo entre los jóvenes (60), no 

obstante, se puede diferir en dichas opiniones, ya que en muchos casos la falta de conciencia 

hace que una gran cantidad de adolescentes accedan a consumir estas sustancias.  

En cuanto a la frecuencia sobre el acceso a información sobre cannabis y su repercusión en 

la salud, indicaron que obtienen información relacionada con el tema, a través de charlas, el 

uso del internet y otras herramientas de información y comunicación. Un factor importante 

para la prevención es precisamente el acceso a información y capacitación para que los 

adolescentes no quieran ingresar en el mundo nefasto de las drogas (60), coincidiendo los 

resultados del presente estudio con dichos autores debido a los estudiantes que mencionaron 

no consumir sustancias adictivas y que no lo hacen porque conocen las implicaciones futuras 

para su vida.  

En relación a la comunicación familiar con los adolescentes para la prevención del consumo 

de cannabis los estudiantes de dicha unidad educativa, expresaron que a veces dialogan con 

sus familiares sobre el tema, explicándoles que el consumo es malo para su salud, sobre esto. 

El rol de los padres y demás familiares es clave para evitar el consumo de drogas en los 

adolescentes (61). Uno de los factores que han impulsado el consumo de cannabis en los 

estudiantes está relacionado con los problemas familiares.  
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Las encuestas aplicadas demostraron que existen diferentes escenarios para la adquisición y 

consumo de cannabis, entre ellas se pudo conocer que las fiestas, los barrios, las instituciones 

educativas, y el entorno familiar son fuentes potenciales para la adquisición de sustancias 

adictivas ilegales. Las fuentes de adquisición de drogas en adolescentes consumidores 

provienen en primera instancia del entorno social y familiar, e incluso el interior de los 

establecimientos educativos no están exentos de ser lugares en los que los jóvenes puedan 

adquirir estas sustancias (62).  

La mayoría de los adolescentes a nivel mundial empiezan a consumir estas sustancias para 

experimentar y por el deseo de formar parte de un grupo social (63), coincidiendo estos datos 

con los resultados de la presente investigación. La experimentación fue el inicio de la 

adicción en los adolescentes de la unidad educativa donde se desarrolló la presente 

investigación.    

El consumo de cannabis afecta el funcionamiento del aparato reproductor. Los estudios en 

hombres han mostrado alteraciones en el eje hipotalámico-pituitario-testicular con 

disminución de la hormona luteinizante, disminución de la testosterona, oligospermia y 

disminución de la motilidad espermática, lo que posiblemente afecta la fertilidad masculina. 

En las mujeres, se ha asociado con ovulación suprimida, la prolactina alterada, la hormona 

folículo-estimulante, la hormona luteinizante y el estrógeno (35), teniendo en cuenta el alto 

consumo de cannabis en la institución educativa donde fue realizado el estudio, existe la 

posibilidad de futuras alteraciones en la salud de los adolescentes consumidores de esta 

sustancia psicoactiva.     

El consumo de la marihuana puede incrementar los estímulos orexigénicos y disminuir los 

anorexigénicos, incidiendo en el aumento de la ingesta y en cambios sobre la producción de 

enzimas importantes para el metabolismo de las grasas. Además, influye en la aparición de 

alteraciones del estado nutricional de los consumidores relacionadas con una disminución 

del índice de masa corporal (IMC) (64), por ello se destaca que el cannabis puede alterar la 

alimentación y nutrición en los consumidores.  
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12.  Conclusiones 

Las causas del consumo de cannabis en los adolescentes de la Unidad Educativa “3 de Mayo” 

son los problemas familiares y la curiosidad por experimentar por parte de los adolescentes.  

El factor social y el familiar son los factores de riesgo más incidentes debido a que varios 

adolescentes necesitan la aprobación de su círculo social o tienen problemas con sus 

familiares.  

Los principales daños en la salud que ocasiona el consumo de cannabis son alteraciones en 

la alimentación, patrones de sueño, pérdida de peso y daños en las vías respiratorias (en los 

casos en los que se inhala el humo al fumar), por lo que se determina que si existe una 

repercusión importante en su salud.  

El impacto social que trae consigo el consumo de cannabis en los adolescentes es que se 

vuelven más eufóricos y agresivos razón por la cual sus compañeros prefieren mantenerse 

alejados haciendo que los primeros mencionados se sientan marginados, también deterioran 

las relaciones familiares.   
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13. Recomendaciones  

Realizar una investigación profunda con los estudiantes consumidores en el cual se pueda 

identificar causas y consecuencias del consumo de sustancias adictivas. 

Realizar una reevaluación del plan estratégico, de las políticas y procedimiento de manejo 

de acciones disciplinarias existentes en la unidad educativa, relacionado con el consumo de 

sustancia psicoactiva con el fin de minimizar los factores de riesgo.   

Coordinar acciones con el Ministerio de Salud Pública para la participación de esta entidad 

en las actividades dirigidas a la promoción y prevención del uso y consumo de sustancias 

adictivas. 

Se recomienda a las autoridades educativas del ámbito del Ministerio de Educación, analice 

la necesidad de enfocarse en los temas de prevención del abuso de sustancias adictivas en 

los distintos planteles educativos del país 
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15.  Anexos 

Anexo 1. Modelo de la encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SU DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE CANNABIS Y  SU REPERCUSIÓN EN 

LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de la presente investigación le 

ruego responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con un visto      la 

respuesta que considere pertinente. El cuestionario aplicado es totalmente anónimo, de 

antemano agradezco su colaboración. 

1. Edad: _______                                       

2.  Sexo:   Masculino_____           Femenino_____ 

3. ¿Conoce sobre la droga cannabis (marihuana)?. 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

 

4. ¿Ha recibido talleres o charlas de prevención sobre el consumo de esta droga? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

5. ¿En su entorno familiar, se ha dialogado sobre esta problemática? 

a. Siempre 

b. A veces 



 

 

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

6. ¿Está de acuerdo que a las instituciones educativas  acuda  el personal de salud para 

dialogar sobre el riesgo del consumo de drogas? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

7. ¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana? 

a. Mucho. 

b. Poco. 

c. Nada. 

8. ¿Sabe en qué lugares se puede conseguir droga fácilmente? 

a. Fiestas. 

b. Barrios. 

c. Instituciones Educativas. 

d. Entorno familiar 

e. todos 

f. Otros. 

9. ¿Ha experimentado el consumo del cannabis (marihuana) 

a. Si 

b. No 

c. Otra droga. 

 

10. Indique la cantidad de veces que ha consumido cannabis(marihuana) 

a. 1 vez. 

b. Varias veces. 

c. Uso continuo. 

d. Nunca. 

 

11. ¿Indique el motivo por el cual ha consumido cannabis (marihuana)? 

a. Por curiosidad. 

b. Para ser aceptados por amigos. 



 

 

c. Por problemas familiares. 

d. Problemas escolares. 

e. Problemas económicos.  

f. Otras causas. 

g. No consumo. 

 

12. ¿Qué efectos tiene la marihuana en el cerebro, el cuerpo y el comportamiento de las 

personas que la consumen? 

a. Cambio de humor, alimentación o sueño. 

b. Problemas de aprendizaje, atención y memoria. 

c. Distorsión de la percepción (vista, sonidos, tiempo, tacto). 

d. Aceleración de la frecuencia cardíaca. 

e. Todos. 

f. No conozco. 

 

13. ¿Qué le sucede al organismo con el paso del tiempo, si se sigue consumiendo la 

marihuana? 

a. Daños a las vías respiratorias. 

b. Trastornos de la memoria. 

c. Impotencia sexual 

d. Anovulación. 

e. Cambios permanentes de la personalidad. 

f. Todos. 

g. Otros. 

h. No conozco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Modelo de la entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SU DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA SOBRE CANNABIS Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD DE LOS 

ADOLESCENTES 

DIRIGIDA A: LCDA. MARGARITA VÉLEZ CRUZZATY, DIRECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “3 DE MAYO” DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

1. ¿Qué opina del consumo de cannabis en los adolescentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se han reportado casos de estudiantes del plantel que consumen cannabis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Se han llevado a cabo talleres o charlas de prevención sobre el consumo de esta 

droga en la institución? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Se ha dialogado con los padres de familia a cerca de las formas de prevención para 

que los estudiantes no consuman sustancias adictivas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 

5. ¿La institución educativa ha acudido a personal de salud para dialogar sobre el riesgo 

del consumo de drogas en los estudiantes del plantel? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. De acuerdo a su experiencia al mando de la institución, ¿Cuáles son los principales 

factores que han impulsado el consumo de cannabis en los estudiantes consumidores 

del plantel? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Cuál es el impacto social del consumo de cannabis en los adolescentes de la Unidad 

Educativa “3 de mayo”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Tienen pensado llevar a cabo algún proyectos o programas para minimizar el riesgo 

del potencial consumo de cannabis en estudiantes del plantel? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Anexo 3. Gráficos de resultados de la encuesta 

Gráfico 1. Grupo etario por edades 

 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 2. Grupo etario por sexo 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 3. Conocimiento de cannabis 

 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 4. Información sobre prevención del consumo de esta droga. 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 5. Adolescentes y comunicación con sus familiares 

 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 6. Opinión sobre si las instituciones educativas deben acudir al personal de salud 

para dialogar sobre el riesgo del consumo de droga. 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 7. Legalización del cannabis (Marihuana) 

 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 8.  Fuente de adquisición de cannabis. 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 9. Experimentación del consumo de cannabis (Marihuana) 

 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 10. Frecuencia del consumo de cannabis (Marihuana) 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 11. Problemas asociados al consumo de cannabis (Marihuana) 

 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 12. Efectos del cannabis en el cerebro, cuerpo y el comportamiento de las personas 

que lo consumen. 

 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 13. Repercusión en el organismo por el consumo de cannabis (Marihuana) 

 

Fuente: Encuesta  
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Tabla 10.  Grupo etario por sexo 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Masculino 63 59,43% 59,43% 59,43% 

Femenino 43 40,57% 40,57% 100,00% 

Total 106 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

 

Tabla 11.  Opinión sobre la importancia de la participación del personal  de salud en 

la  institución  educativa para dialogar sobre el riesgo del consumo de droga 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Mucho 99 93,40 93,40 93,40 

Poco 4  3,77  3,77 97,17 

Nada 3  2,83  2,83 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 

Tabla 12.   Legalización del cannabis (Marihuana) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Mucho 41 38,68 38,68 38,68 

Poco   7    6,60    6,60 45,28 

Nada 58  54,72  54,72 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 



 

 

Tabla 13.  Conocimientos sobre la repercusión en el organismo por el consumo de 

cannabis. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Daños A Las Vías 

Respiratoria 
23 21,70 21,70 21,70 

Trastornos De La 

Memoria  
6 5,66 5,66 27,36 

Impotencia Sexual 17 16,03 16,03 43,39 

Anovulación 12 11,33 11,33 54,72 

Cambios Permanentes 

De La Personalidad  
14 13,21 13,21 67,93 

Todos  29 27,35 27,35 95,28 

Otros 0 0,00 0,00 95,28 

No Conozco 5 4,72 4,72 100,00 

Total 106 100,00% 100,00%  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “3 de Mayo”. 

 



 

 

Anexo 4. Evidencia fotográfica de la aplicación de la encuesta 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5. Certificado de urkund y centro de idiomas 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


