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SONEPSYN está preocupada 
por el alto consumo de 

marihuana y sus lamentables 
consecuencias para la salud de 

la población 



Respecto al problema de las drogas en 
América Latina, hay tres grupos de 

países de distinta prioridad de 
problema. 

•  Producción 
•  Narcotráfico, violencia, crimen 

organizado, infiltración y 
corrupción 

•  Consumo 



•  El problema de las drogas en Chile es 
principalmente el consumo 

Los estudios muestran altos niveles de 
consumo y una subida alarmante en la 

población adolescente escolar, se dobla en 
cuatro años, de 15% (2009), a 30,6% 

(2013) 
 

•  Por lo tanto el objetivo 
fundamental de las políticas 

públicas en materia de drogas en 
Chile debería ser reducir el 

consumo 



DROGA N° Estimado de Personas %
Tabaco 3.420.672 38,2
Alcohol 4.996.688 55,8
Marihuana 635.779 7,1
Pasta Base 37.609 0,4
Cocaína 80.592 0,9
Inhalables  (2008) 18.003 0,2
Uso Medico  (2008) 412417 4,6

Muestra: 17.113 (2008)
Población Representada: 8.954.639 (2008)

Realidad en Chile 
PREVALENCIAS AÑO, SEGÚN ESTUDIO DE 

HOGARES 2012 
 La diferencia de volúmenes de consumidores de sustancias legales ,de las 

ilícitas (menos acceso) 



Razones para disminuir el consumo de y el acceso 
a la Marihuana,  

 
 

El consumo de OH, al ser lícito, es muchas veces 
mayor al consumo de marihuana….. 

  
« No queremos tener con la THC la dramática 

situación que tenemos hoy en Chile, con el Tabaco y 
el Alcohol, especialmente en población adolescente » 

 
« el alcohol en Chile genera más gasto que 
ganancias (estudio econométrico de ESP) » 
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Evolución de la facilidad de compra de alcohol. Chile, 2011-2013. 
Proporción de estudiantes que declaran que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol. 

 

* 

* Variación significativa al 5% 

* 



Razones para disminuir el consumo de y el acceso 
a la Marihuana,  

 
 

El consumo de marihuana es un factor de riesgo 
evitable, la minoría lo hace. 
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Evolución de la percepción de riesgo de consumir 

marihuana frecuentemente. Chile, 2001-2013. 
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Evolución de la prevalencia año de consumo de 
marihuana en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013. 
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Evolución de la desaprobación parental frente al uso de 

marihuana. Chile, 2001-2013. 

Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si 

supieran que ha probado marihuana.  
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Evolución de la prevalencia año de consumo de 
marihuana en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013. 
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Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según 
sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.  

 

* Variación significativa al 5% 

* 

* 
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Consumo de marihuana 
 
Se releva el aumento de prevalencia general de último 
año 2009 : 15,1%  a  2013 : 30,6% 
Lo más notorio 
Octavo 2009: 6,5% 

    2013 : 15,7% 
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Consumo estudio escolares 2013 : 
(Pevalencia último año) 
 
Alcohol: 63% 
 
Tabaco : 41,3% 
 
Marihuana: 30,6% 
 
Psicofármacos (sin prescripción): 9,5% 
 
Inhalantes: 5,2% 
 
Cocaína :3,6% 
 
Pasta Base: 2,3%  
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Evolución de la tasa de incidencia (%) en el último año del consumo de 
marihuana en población escolar, según sexo, grado y dependencia 
administrativa. 

  Sexo Grado Dependencia administrativa 

  Total Hombre Mujer Octavo Primero Segundo Tercero Cuarto Municipal P. Subvencionado P. Particular 

2001 7.0 7.6 6.4 3.5 6.5 8.5 9.1 8.5 6.9 7.1 6.9 

2003 6.6 7.4 5.8 3.6 5.6 8.4 8.4 8.7 6.9 6.2 6.7 

2005 6.7 7.2 6.2 2.6 5.5 7.8 9.4 10.1 6.9 6.4 6.8 

2007 7.8 8.3 7.2 3.3 7.1 9.0 10.5 9.9 7.6 7.8 7.9 

2009 7.5 7.7 7.3 3.8 6.9 9.2 9.3 9.2 7.8 7.2 7.7 

2011 10.5 10.4 10.6 5.9 10.5 12.4 13.9 11.3 11.2 10.5 7.9 

2013 18.6 19.0 18.2 10.3 20.2 21.3 22.2 21.0 19.3 18.5 16.6 
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Evolución de la tasa de incidencia (%) en el último año del consumo de tabaco en 
población escolar, según sexo, grado y dependencia administrativa. 

  Sexo Grado Dependencia administrativa 

  Total Hombre Mujer Octavo Primero Segundo Tercero Cuarto Municipal P. Subvencionado P. Particular 

2001 27.5 26.1 29.1 26.1 31.2 27.9 25.2 25.6 28.8 27.0 24.5 

2003 25.9 25.3 26.6 24.5 28.0 26.4 25.1 24.8 27.3 25.1 23.6 

2005 27.7 26.0 29.6 23.5 29.7 30.8 28.0 27.0 28.3 27.8 25.0 

2007 23.8 22.9 24.8 21.6 24.7 24.8 24.5 23.8 24.8 23.7 20.8 

2009 23.6 21.5 26.0 20.3 24.3 25.0 25.0 24.9 24.6 23.1 22.7 

2011 14.9 14.0 15.8 12.6 17.9 14.8 14.0 15.4 16.0 14.1 16.3 

2013 17.9 16.1 19.9 14.3 21.8 19.7 18.1 14.7 19.4 17.3 16.1 



Algunas razones que lo 
explican 

•  Fuerte discurso público pro-
cannábico ,sin contrapeso desde el 

gobierno, en los medios de 
comunicación 

•  Gran desmantelamiento de equipos 
Previene en las comunas, de enorme 

utilidad en la gestión de prevención local 
•  Debilitamiento importante de trabajo 

intersectorial con educación y SENDA 



•  El consumo de drogas es un 
asunto de salud pública (la detención 
de consumidores no traficantes es una desacertada 

política criminal) 
•  El microtráfico y tráfico es un 

asunto penal (delitos contra la 
salud pública), lucrar dañando a 

otros 
•  La población afectada por el uso 

de drogas y entre ellas , la 
marihuana, es la de alta 

vulnerabilidad social, 
adolescentes y jóvenes. 
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Evolución de la prevalencia consumo de riesgo de marihuana 
(Escala CAST>=4), según sexo, curso y dependencia administrativa. 

Chile, 2011-2013.  
 

* Variación significativa al 5% 



El uso de drogas y entre ellas, la 
marihuana , profundiza las 

inequidades 



El consumo de marihuana es un 
asunto de salud pública: Lo que 

significa fomentar el derecho 
social de la protección de la 
salud y el bienestar de los 

ciudadanos 
 

Se espera de las políticas pública 
un gran sentido de 

responsabilidad 



Para disminuir el consumo de 
marihuana se requiere: 

• Disminuir el acceso (no penalizar el consumo privado, es 
asunto de salud pública,  pero obstaculizar el acceso), es un dique que 
funciona, no debilitarlo. 

• Aumentar la percepción de riesgo, 
evitar normalizar el consumo 
(programas de prevención efectivos y 
eficaces) 
• Tratar, rehabilitar e integrar socialmente 
a consumidores problemáticos 
• Fomentar un modelo de desarrollo que 
esperance a las personas, donde tengan 
un proyecto de vida de calidad que sea 
incompatible con el consumo de drogas 



•  Tenemos que dejar de pensar, que la Marihuana 
llegó para quedarse y que en todo el mundo el 
consumo de Marihuana en Adolescentes ha 
Aumentado. !FALSO 

•  Muchos Países Europeos han disminuido el 
consumo de Marihuana en Adolescentes o lo han 
estabilizado: 

•  Noruega 5% 
•  Suecia 7% 

•  Incluso España que siempre nos dobló en 
prevalencia , actual prevalencia de año es 26% 

 
•  Gracias a una Política preventiva Específica 
 





La marihuana es una droga 
que produce graves daños a 

la salud 
•  El 24% de los pacientes adultos en tratamiento, la droga 
         principal de consulta y tratamiento es la marihuana 
 
•  El 60% de los pacientes adolescentes que están en tratamiento, la 

droga principal de consulta y tratamiento es la marihuana 

•  Incluso en adolescentes infractores de ley (2013) la distribución por 
sustancia principal de consulta y tratamiento es : Marihuana 

 (36,66%),  pasta base (35,08%); alcohol (15,75%) 

•  El 20% de los consumidores de marihuana de último año en Chile, son 
consumidores problemáticos (estudio hogares) y el 15 % de los 
adolescentes (estudio escolares) 

•  La marihuana no es inocua genera pacientes 



Existe suficiente evidencia 
científica y epidemiológica de los 
efectos negativos para la salud 

de la marihuana, y existe 
insuficiente evidencia científica 

para los efectos favorables de los 
cannabinoides para la salud 



QUEREMOS TENER UN PAIS MAS SANO, MAS 
SEGURO, MAS DESARROLLADO Y MAS 

EQUITATIVO, DONDE LAS DROGAS Y DENTRO DE 
ELLAS « LA MARIHUANA », TENGAN LA MENOR 

PRESENCIA POSIBLE 
 
 

Declaración de Sociedades Científicas en Chile 
(SOPNIA, SONEPSYN, SOCHIPE).  Agosto 2014 



Los proyectos de ley no 
incorporan el efecto dañino de la 

marihuana y no mencionan lo 
complejo que es el impacto en la 

alta vulnerabilidad social y en 
niños y adolescentes (invisibles) 

 
 



 
El autocultivo aumenta el acceso 

a la marihuana, disminuye la 
percepción de riesgo del uso, no 

nos parece una buena idea 



Gracias 
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Contenidos 

 
•  Evidencia sobre los efectos nocivos del 

uso de Cannabis 
 
•  Evidencia sobre usos terapéuticos de la 

Cannabis 
 



 
Errores habituales sobre la evidencia de 
efectos adversos del uso de Cannabis 

  
•  Existen tantos estudios a favor como en contra 
•  El Cannabis no es el problema si no que son los 

aditivos que les agregan los narcotraficantes 
•  El Cannabis no produce Dependencia  
•  El problema de: si es causa o no de 

esquizofrenia y de la “puerta de entrada” a otras 
drogas 
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En resumen 

•  La Marihuana es una sustancia que 
produce dependencia y es capaz de 
provocar daños considerables a la salud. 
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A pesar de que el dronabinol está registrado por 
algunas agencias de salud para el tratamiento 
de la anorexia asociada con el SIDA,  y algunas 
jurisdicciones incorporan el uso "medicinal" de  
marihuana para pacientes con VIH / SIDA, la 
evidencia de la eficacia  y seguridad del 
cannabis y de los cannabinoides para esta 
indicación es insuficiente.  

 

Lutge E et. col 2013 Cochrane 



•  Los estudios realizados son de corta duración,  
con  un pequeño número de pacientes, y se han 
centrado en medidas de eficacia a corto plazo.  

•  Queda pendiente el desarrollo de estudios que 
evalúen : La morbilidad , la mortalidad y la 
seguridad a largo plazo en pacientes con VIH/
SIDA en terapia antirretroviral. 

•  La evidencia disponible no es suficiente para 
justificar una revisión amplia de las regulaciones 
de prescripción de medicamentos 

 Lutge E et. col 2013 Cochrane 



National Comprehensive 
Cancer Network NCCN  

 
“La Marihuana no se recomienda para el 

tratamiento de NVIQ y no forma parte de 
los guías de la NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology para la 
Antiemesis. “ 

 
 

en Todaro B 2012 J Natl Compr Canc Netw 







En resumen 

•  Los resultados positivos de ciertos 
Cannabinoides para utilizarlos en algunas 
indicaciones específicas son alentadores  

•  Sin embargo no existe actualmente la 
evidencia suficiente que permita prescribir 
Marihuana   

 



Conclusiones 

" El Cannabis es una sustancia que produce 
dependencia y es capaz de provocar daños 
considerables a la salud 

" No contamos con evidencia suficiente para 
prescribir Cannabis actualmente 

" No existen evidencias de cambios positivos para 
la Salud al Legalizar el Cannabis 
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