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Alteraciones conductuales en adolescentes que  
consumen Cannabis y motivos de su consumo

Behavioural disorders in teenagers who use  
Cannabis and their reasons for consumption

Señor Editor:

Hace casi medio siglo la Academia Chilena de 
Medicina comunicó en la Revista Médica de Chile su 
preocupación por el consumo juvenil de drogas ilíci-
tas1. No obstante el paso de los años, este tema sigue 
plenamente vigente, más aún al analizar el reciente In-
forme sobre el Consumo de Drogas en las Américas 20192, 
preparado por la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Éste reporta que los escolares chilenos lideran 
el consumo de tabaco, marihuana y cocaína en toda 
América2. Considerando la importancia de este tema, 
el objetivo de esta Carta al Editor es discutir algunas de 
las alteraciones conductuales y razones del consumo 
observadas en adolescentes que consumen Cannabis.

La adolescencia es una etapa muy importante para 
el desarrollo humano. Es considerada una «ventana 
de oportunidad única y crítica» ya que el sistema ner-
vioso central, en particular, el cerebro, experimenta 
profundos cambios organizacionales debido a su alta 
plasticidad neuronal, pudiendo entonces ser afectado 
por la modulación ejercida por sustancias químicas 
endógenas, como las hormonas, y exógenas, como los 
tóxicos y las drogas, entre ellas, Cannabis (Figura 1). 
Estos cambios organizacionales pueden manifestarse en 
la propia adolescencia y permanecer durante la adultez. 
Una reciente publicación en Addiction3 ha reportado 

que existen asociaciones entre el consumo y frecuencia 
del consumo de marihuana y los síntomas psicóticos y 
depresivos observados durante la adolescencia tardía 
y la edad adulta3. Recientemente se ha reportado en la 
Revista Médica de Chile4 que el consumir marihuana 
se asocia con una menor memoria verbal en adultos 
jóvenes chilenos4. Sobre este tema, un grupo de inves-
tigadores canadienses ha publicado en The American 
Journal of Psychiatry5 que el consumo regular de Can-
nabis entre adolescentes se asocia a bajo rendimiento 
durante el aprendizaje, disminuyendo la atención y la 
memoria5. Por su parte, el consumo regular de alcohol 
entre adolescentes se asocia a poca fluidez verbal, dismi-
nución de la memoria, afectando también las funciones 
de inhibición e impulsividad en este grupo etario5. 
Lo anterior es preocupante, ya que una proporción 
significativa de adolescentes que consumen Cannabis 
también consumen bebidas alcohólicas y cigarrillos, 
con lo cual marihuana, alcohol y tabaco adicionan sus 
riesgos y efectos perjudiciales para la salud.

¿Cuáles serían los motivos por los cuales los adoles-
centes consumen Cannabis? Una reciente investigación 
publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs6 

estudió las variaciones durante el período 1976-2016 
respecto a las razones para el uso de marihuana entre 
adolescentes (estudiantes de educación media) consu-
midores. El estudio encontró que los motivos sociales/
recreativos para el consumo de marihuana (i.e., el 
aburrimiento, el buscar sentirse bien/drogarse, el expe-
rimentar o el «encajar» en un grupo) disminuyeron en 
prevalencia6. La excepción fue pasar un buen momento 
con los amigos, la cual se mantuvo bastante estable en 
el tiempo6. La prevalencia de razones relacionadas con 

Figura 1. algunos efectos propuestos para los 
cannabinoides en la inhibición de la transmision 
sináptica. el consumo de marihuana provocaría la 
inhibición de la liberación de neurotransmisores 
(Nt); sus efectos en el cerebro adolescente deben 
tenerse en cuenta. cBr1: receptor cannabinoide 
tipo 1. ecB: endocannabinoides (e.g., anandami-
da y 2-araquidonoilglicerol). THC: Δ9-tetrahidro-
cannabinol. Figura creada con BioRender.com.
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el enfrentar situaciones con motivos de afecto negativo 
(i.e., ira/frustración, escapar de los problemas, relajarse 
o pasar el día) aproximadamente se duplicó durante 
dicho período6. De esta forma, los motivos más comu-
nes para el consumo de marihuana entre adolescentes 
han cambiado significativamente durante los últimos 
40 años6. Se estaría entonces transitando a motivos 
más relacionados con enfrentar situaciones de ira o 
frustración o con el desafiar.

La evidencia anteriormente expuesta demuestra 
los efectos en la conducta que ocasiona el consumo de 
Cannabis y a la vez insta a seguir promoviendo entre 
niñas, niños y adolescentes hábitos y estilos de vida 
saludables que prevengan el consumo de drogas y que 
perduren en ellos durante toda la vida. En el futuro 
también corresponderá preguntarse si las situaciones 
de crisis sociales que afectan a distintos países en el 
mundo o aquellas situaciones socio-sanitarias derivadas 
de la reciente pandemia por COVID-19 han afectado 
significativamente las tasas de consumo de Cannabis, 
alcohol y otras drogas entre los adolescentes expuestos 
a estos períodos de gran estrés.
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