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RESUMEN

Objetivo: identificar la percepción de daño y beneficios de la marihuana asociados con el uso de marihuana 
en estudiantes de e nseñanza media con edades entre los 15 y 17 años. 
Método: diseño cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. La muestra fue de 268 estudiantes de 
establecimientos educacionales públicos con edades entre los 15 a 17 años, de cinco comunas de la Provincia 
de Concepción de Chile. Las variables independientes fueron biodemográficas (sexo, edad y curso), edad de 
inicio, uso de marihuana en amigos, percepción de daño y de beneficios, e intención de uso de marihuana). 
Las variables dependientes fueron uso (fumar) de marihuana (prevalencia de vida, en los últimos 12 meses y 
en los últimos 30 días). El instrumento recolector de datos se conformó de un cuestionario semiestructurado 
del Sistema Interamericano de Datos Uniformes de la CICAD para estudiantes de secundaria; Monitoring The 
Future; y Percepción de Riesgo. Instrumento autoaplicado previo consentimiento de los padres y asentimiento 
de los estudiantes. 
Resultados: un poco más de la mitad (54%) de los estudiantes refirieron nunca haber fumado marihuana, 
pero sí un 46% ha consumido alguna vez en la vida. Existe una correlación moderada negativa débil entre 
percepción de daño y uso de marihuana. También se observó una correlación moderada negativa débil entre 
percepción de beneficios y uso de marihuana. Correlaciones estadísticamente significativas. 
Conclusión: poco menos de la mitad de los estudiantes entre 15 y 17 años declaran consumir marihuana, 
resultado alarmante por los efectos negativos de la marihuana. Además, ellos perciben bajo daños que produce 
el consumo de marihuana, y se aprecia una posición favorable al uso de la marihuana con fines medicinales. 
Es imperante una política integral de prevención de drogas efectiva a nivel comunitario, familiar y personal.

DESCRIPTORES: Fumar. Marihuana. Cannabis. Adolescentes. Estudiantes. Drogas Ilícitas.
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PERCEPTION OF HARM AND BENEFITS OF ADOLESCENTS ABOUT THE USE 
OF MARIJUANA, PROVINCE OF CONCEPTION, CHILE

ABSTRACT

Objective: to identify the perception of harm and benefits of marijuana associated with the use of marijuana in 
high school students aged between 15 and 17 years. 
Method: quantitative, transversal, descriptive and correlational design. The sample consisted of 268 students 
from public educational institutions between the ages of 15 and 17 years from five communes in the Chilean 
province of Concepción. The independent variables were biodemographic (sex, age and course), age of onset, 
use of marijuana in friends, perception of harm and benefits, and intention to use marijuana). The dependent 
variables were use (smoking) of marijuana (prevalence of life, in the last 12 months and in the last 30 days). 
Data collection instrument consisted of a semi-structured questionnaire in base of the CICAD Uniform Inter-
American Data System for high school students; Monitoring The Future; and Risk Perception. Self-applied 
instrument with prior consent of the parents and agreement of the students. 
Results: slightly more than half (54%) of the students reported never having smoked marijuana, but 46% have 
ever used some in their lives. There is a moderated-negative weak correlation between harm perception and 
marijuana use. It is also observed a moderated-negative weak correlation between benefit perception and 
marijuana use. Statistically significant correlations 
Conclusion: just under half of the students between 15 and 17 years old declare to consume marijuana, an 
alarming result due to the negative effects of marijuana. Furthermore, they perceive low levels of damage 
produced by the use of marijuana, and the use of marijuana for medicinal purposes is seen in a favorable 
position. A comprehensive policy of effective drug prevention at community, family and personal level is 
imperative.

DESCRIPTORES: Smoke. Marihuana. Cannabis. Adolescent Students. Illegal drugs.

PERCEPÇÃO DE DANOS E BENEFÍCIOS DE ADOLESCENTES SOBRE O USO DE 
MACONHA, PROVÍNCIA DE CONCEPCIÓN, CHILE

RESUMO

Objetivo: identificar a percepção de danos e benefícios da maconha associada ao uso de maconha entre 
estudantes do ensino médio com idade entre 15 e 17 anos. 
Método: desenho quantitativo, transversal, descritivo e correlacional. A amostra foi de 268 estudantes de 
estabelecimentos públicos de ensino com idades entre 15 e 17 anos, provenientes de cinco comunas da 
Província de Concepción do Chile. As variáveis independentes foram biodemográficas (sexo, idade e curso), 
a idade de início, o uso de maconha em amigos, a percepção de danos, e os benefícios e a intenção de 
usar maconha. As variáveis dependentes foram o uso (tabagismo) da maconha (prevalência de vida, nos 
últimos 12 meses e nos últimos 30 dias). O instrumento de coleta de dados foi composto por um questionário 
semiestruturado do Sistema Interamericano de Dados Uniforme da CICAD para estudantes do ensino médio; 
Monitoring The Future, e a Percepção de Risco. Instrumento autoaplicado com o consentimento prévio dos 
pais e a concordância dos alunos. 
Resultados: pouco mais da metade (54%) dos estudantes relatou nunca ter fumado maconha, mas 46% já 
o usaram em suas vidas. Existe uma correlação moderada entre a percepção do dano e o uso da maconha. 
Observamos também uma correlação moderada negativa entre a percepção de benefícios e o uso de 
maconha. Correlações estatisticamente significantes. 
Conclusão: pouco menos da metade dos estudantes entre 15 e 17 anos declara consumir maconha, resultado 
alarmante devido aos efeitos negativos da mesma. Além disso, eles percebem poucos danos sobre o uso de 
maconha, e uma posição favorável é vista para o uso de mesma para fins medicinais. Uma política abrangente 
de prevenção efetiva de drogas na comunidade, na família e no nível pessoal é imperativa. 

DESCRITORES: Fumar. Maconha. Cannabis. Adolescentes. Estudantes. Drogas Ilícitas.
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INTRODUCCIÓN 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informa que aproximadamente 
un 3,8% de la población mundial usa marihuana.1 Esta sustancia psicoactiva deriva de la planta 
cannabis sativa que es la más cultivada en el mundo, y su producto con más tráfico y consumo.1 
Uno de sus componentes químicos más psicoactivos es el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), el 
cual tiene efectos negativos en la función cerebral: memoria, la atención, la emoción y la toma de 
decisiones, con impacto negativo en la salud de las personas.2–3 

A su vez, la Organización de Estados Americanos comunicó que, en el continente, la población 
escolar de Chile presenta un mayor consumo de marihuana con una prevalencia superior (28%) 
comparada con la del hemisferio (16,52%).4 

Prevalencias superiores reportó el estudio de drogas en población escolar chilena, los 
resultados mostraron que un 43,7% de los estudiantes que cursan de octavo básico a cuarto medio 
declaran haber consumido marihuana por lo menos una vez en la vida, un 34,2% en el último año y un 
20,1% en el último mes.5 También hubo una disminución de la percepción del riesgo, los estudiantes 
consideran que usar marihuana no afecta su salud y existe una tendencia a su consumo, conducta 
que afecta su calidad de vida.6 

En el último estudio en población general chilena también se observó un incremento de un poco 
más de 7 puntos de la prevalencia del consumo de marihuana comparando los resultados del 2014 
(11%) con los del 2004 (4%).7 Además, preocupante son los nuevos consumidores que se concentran 
en la población joven, un 62,2% tiene entre 12 y 25 años, un 5,5% corresponde a los adolescentes (10 
a 19 años)8 respecto del 2004.7 Este aumento también se asocia a una disminución de la percepción 
del riesgo, tanto para marihuana experimental (34,4%) como para marihuana frecuente (67,2%). En 
el año 2014 ha disminuido menos de 10 puntos porcentuales la percepción del riesgo de consumir 
marihuana respecto al 2006,7 es decir, la población cada vez más está aceptando la idea que el uso 
de marihuana es inocuo. 

Varios estudios documentan los daños de la marihuana tanto en población adulta como en 
los adolescentes.9 Específicamente en este grupo reportan el impacto en el desarrollo del cerebro 
influyendo negativamente en el aprendizaje (memoria, atención y concentración)10–11 impactando en 
el rendimiento escolar,12–13 y posteriormente en el futuro personal, profesional y laboral. También se 
prevé como el inicio para continuar con el consumo de otras drogas.14

La marihuana es una droga ilegal en Chile, aunque actualmente existe controversia entre los 
beneficios y riesgos de legalizar la marihuana.15–16 Es evidente que cada vez más los estudiantes están 
consumiendo marihuana sin considerar los efectos adversos para la vida. Se sabe que el adolescente 
se caracteriza por búsqueda de nuevas sensaciones involucrándose en acciones sin considerar los 
riesgos para él como es el uso de drogas,17 que los puede llevar a dependencia o adicción.18

Reconociendo el impacto personal, por ende en la familia y en la sociedad que tiene el 
consumo de marihuana, se diseña este estudio con el objetivo de identificar la percepción de daño y 
beneficios de la marihuana asociados con el uso de marihuana en estudiantes de enseñanza media 
con edades entre los 15 y 17 años.

MÉTODO 

Diseño cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. La muestra fue de 268 estudiantes 
de establecimientos educacionales públicos con edades entre los 15 a 17 años, de cinco comunas de 
la Provincia de Concepción de Chile. Los criterios de inclusión fueron estudiantes de establecimientos 
educacionales públicos, de edades entre 15 a 17 años, quienes podían leer el instrumento autoaplicado 
y estaban presentes en su sala de clases.
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El muestro fue al azar por tres etapas, inicialmente se seleccionaron las comunas, luego los 
establecimientos educacionales y finalmente los cursos. Las variables independientes estudiadas 
fueron datos biodemográficos (sexo, edad y curso), uso de marihuana en amigos, percepción de 
daño (según frecuencia de uso), percepción de beneficios, e intención de uso de marihuana (en el 
contexto hipotético de cambios regulatorios). Las variables dependientes fueron Uso de Marihuana 
(fumar) (prevalencia de vida; frecuencia de uso de marihuana en los últimos 12 meses, y últimos 30 
días) y edad de inicio de consumo de marihuana. 

El instrumento recolector de datos se conformó de un cuestionario semiestructurado del 
Sistema Interamericano de Datos Uniformes (SIDUC)19 de la CICAD, para estudiantes de secundaria; 
Monitoring The Future (MTF);20 y Percepción de Riesgo.21 Del SIDUC se eligieron ocho preguntas, 
tres relacionadas con datos biodemográficos (sexo, edad y curso) y cinco sobre el uso de marihuana 
(prevalencia de vida, últimos 12 meses y últimos 30 días), edad de inicio de consumo y percepción 
de consumo de marihuana de los amigos. También se agregaron dos preguntas relacionadas con 
intenciones de uso de marihuana en un contexto de cambios regulatorios, y sobre marihuana medicinal.

De la encuesta MTF se incluyeron tres ítems para evaluar la percepción general de daño 
relacionado con el uso experimental y frecuente de marihuana.20 El tipo de respuesta es en escala 
tipo Likert (no sé, ningún, poco, moderado y mucho).

Para evaluar la percepción de beneficios respecto al consumo de la marihuana se adaptaron 
cuatro items de la escala de Benthin,21 formato de respuesta tipo Liket (Los riesgos son mayores a 
los beneficios; No estoy seguro; Los beneficios son mayores a los beneficios).

La confiabilidad de las escalas se midió con el coeficiente Alpha de Cronbach, resultando una 
alta confiabilidad, de 0,75 para escala de beneficios y de 0, 83 para MTF. 

Para la recolección de los datos, inicialmente se realizó una prueba piloto en estudiantes 
con características similares a la muestra, hubo que adaptar algunas preguntas que los estudiantes 
refirieron no comprender y el tiempo de respuesta fue entre 10 a 15 minutos. Se realizaron reuniones 
con docentes y equipo directivo de los establecimientos educacionales para explicar la investigación 
y coordinar actividades del estudio, luego se concertaron entrevistas con los padres en las reuniones 
programadas por estos centros. En la sala de clases se aplicó el instrumento a los estudiantes que 
asintieron participar y a quienes sus padres dieron el consentimiento.

Para el procesamiento y análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. Se aplicó 
estadística descriptiva y análisis no paramétrico. 

RESULTADOS

De los 268 estudiantes, el 51% era de sexo femenino y el 49% masculino. En cuanto a la 
distribución por edad, un 28% tenían 15 años, un 32.1% 17 años y un 39.9% 16 años.

Respecto al curso, los mayores porcentajes se distribuyeron en el tercer (40.7%) y segundo año 
de enseñanza media (39%), le siguen los estudiantes de primer año (11.9%) y en menor porcentaje 
los de cuarto año (7.5%).

Con relación al uso de marihuana (Prevalencia de vida, Prevalencia de uso en los últimos 
12 meses, y Prevalencia de uso en los últimos 30 días), hay encontrado que un poco menos de 
la mitad de los jóvenes declara haber consumido marihuana alguna vez en su vida (46,0), el resto 
nunca (54,0%) (Tabla 1).

Cuando se les consulta si han consumido en el último año, un 61,2% de los estudiantes 
refieren no haber usado marihuana en este período, y sólo una vez en un 13,1%. En cambio, un 
14,6% declara varias veces en los últimos doce meses, y un 11,2% declara fumar varias veces al 
mes, semana y todos los días, en el año 2015 (Tabla 1).
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Respecto a la prevalencia de uso en los últimos 30 días, un 75,4% indica no haber usado 
marihuana en los últimos 30 días, sólo una vez un 9,7%, pero sí un 14,9% lo ha realizado varias 
veces a la semana o todos los días (Tabla 1).

De los estudiantes que han consumido, se observa un grupo que comenzó a una edad precoz 
(5,0%), más de la mitad de ellos comenzó entre los entre los 12 y 14 años (Figura 1).

Al consultarles sobre su percepción de consumo de marihuana de sus amigos, un 8,6% cree 
que todos sus amigos consumen marihuana, un 63,8% piensa que alguno de ellos, y un 27,6% 
piensa que ninguno de ellos.

Tabla 1 – Distribución de los estudiantes, según características de consumo del Sistema 
Interamericano de datos Uniformes. Provincia de Concepción, Chile, 2015. (n=268)

Prevalencia Frecuencia %

Prevalencia de vida
No 144 54
Si 124 46

Prevalencia en los últimos 12 meses
No ha fumado 164 61,2
Sólo una vez 35 13,1
Varias veces 69 25,7

Prevalencia en los últimos 30 días
No ha fumado 202 75.4
Sólo una vez 26 9.7
Varias veces 40 14.9

Figura 1 – Distribución de los estudiantes según edad. 
Provincia de Concepción, Chile, 2015. (n=127)

Percepción de daño

Un poco menos de la mitad (44%) de los estudiantes perciben que si las personas prueban 
marihuana una o dos veces en la vida no tiene riesgo de hacerse daño físico u otro. Un tercio (33%) 
de bajo a moderado riesgo. En cambio, un 7,1% percibe mucho riesgo en esta acción. Un 16% no 
sabe (Tabla 2).
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Un 23,9% de los estudiantes no percibe ningún daño si las personas consumen ocasionalmente 
marihuana, pero un poco más de la mitad percibe un daño de bajo (32,8%) a moderado (20,5%). 
Sólo un 8,2% lo considera de mucho daño. Un 14,6% no sabe (Tabla 2).

A medida que se les consulta sobre la frecuencia de uso los estudiantes perciben más riesgo. 
Un 9,3% de los estudiantes no perciben daño si la persona fuma regularmente marihuana. Si, un 
43,6% perciben daño de bajo a moderado. Sólo un 28,7% creen que si la persona fuman regularmente 
están expuestas a daño fisco o de otro tipo. No sabe un 18% (Tabla 2).

Percepción de Beneficios

Los estudiantes perciben en un 26,9% que los posibles beneficios y/o placeres de fumar 
marihuana son mayores que los posibles riesgos, en cambio un 35,1% percibe lo contrario. Un 38,1% 
no está seguro (Tabla 3).

Tabla 2 – Distribución de los estudiantes, según percepción de daño del 
Monitoring The Future. Provincia de Concepción, 2015, Chile. (n=268)

Variable Frecuencia %

Percepción de daño (probar una o dos veces)

No sé 43 16,0
Ningún 118 44,0
Poco 68 25,4

Moderado 20 7,5
Mucho 19 7,1

Percepción de daño (consumo ocasional)

No sé 39 14,6
Ningún 64 23,9
Poco 88 32,8

Moderado 55 20,5
Mucho 22 8,2

Percepción de daño (regularmente)
¿Fuman marihuana regularmente?

No sé 49 18,3
Ningún 25 9,3
Poco 44 16,4

Moderado 73 27,2
Mucho 77 28,7

Tabla 3 – Distribución de los estudiantes, según percepción de beneficios 
de escala Benthin. Provincia de Concepción, Chile, 2015. (n=268)

Item n %
¿Hasta qué punto los posibles beneficios 
y/o placeres de fumar marihuana son 
mayores que los posibles riesgos?

Los riesgos son mayores a los beneficios 94 35,1
No estoy seguro 102 38,1

Los beneficios son mayores a los riesgos 72 26,9
¿En qué medida fumar marihuana puede 
ayudar a las personas de tu edad a afrontar 
las dificultades o problemas emocionales?

Los riesgos son mayores a los beneficios 130 48,5
No estoy seguro 71 26,5

Los beneficios son mayores a los riesgos 67 25,0
¿En qué medida fumar marihuana puede 
mejorar el bienestar físico de las personas 
de tu edad?

Los riesgos son mayores a los beneficios 142 53,0
No estoy seguro 84 31,3

Los beneficios son mayores a los riesgos 42 15,7

¿En qué medida fumar marihuana puede 
mejorar el rendimiento académico?

Los riesgos son mayores a los beneficios 151 56,3
No estoy seguro 91 34,0

Los beneficios son mayores a los riesgos 26 9,7
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Un 25,0% de los estudiantes declara que fumar marihuana puede ayudar a las personas de 
su edad a afrontar las dificultades o problemas emocionales. En cambio, un 48,5% declaran que 
definitivamente no ayuda a afrontarlos. Un 26,5 no está seguro (Tabla 3).

Más de la mitad de los estudiantes (53,0%) percibe que fumar marihuana no mejora el bienestar 
físico de las personas de su edad. Un 15,7% cree que ligeramente lo mejora, o definitivamente lo 
mejora. Un 31,3% no está seguro (Tabla 3).

Un 56,3% de los estudiantes opina que fumar marihuana definitivamente no mejora el rendimiento 
académico. Un 9,7% cree que definitivamente lo mejora. Un 34,0% no está seguro (Tabla 3).

Intención de uso en un contexto de cambios regulatorios

Con respecto a la intención de uso en un contexto de cambios regulatorios. un 44,5% de los 
estudiantes refieren que si tuvieran 18 años y la marihuana fuera legal no la consumirían; un 26,8% 
la probaría. pero un 20,0% la usaría tan frecuentemente o con más frecuencia de como lo está 
haciendo ahora. Un 3,8% la usaría menos y un 4,9% no sabe.

Asociación entre percepción de daño y de beneficios con uso (fumar) de marihuana 

Existe una correlación moderada negativa débil entre percepción de daño y el uso de marihuana 
(prevalencia de vida, últimos 12 meses y últimos 30 días). Estas asociaciones son estadísticamente 
significativas. Los estudiantes que fuman marihuana perciben menos daño que aquellos que nunca 
han fumado (Tabla 4).

También se observó una correlación moderada negativa débil entre percepción de beneficios 
y el uso de marihuana (prevalencia de vida, últimos 12 meses y últimos 30 días). Correlaciones 
estadísticamente significativas. A menor edad perciben menos daños y más beneficios, que quienes 
lo hicieron a mayor edad (Tabla 4).

Tabla 4 – Asociación entre percepción de daños de la Monitoring The Future y beneficios 
de escala Benthin con uso de marihuana. Provincia de Concepción, Chile, 2015. (n=268)

Correlación Rho de Spearman Percepción 
de daño

Percepción de 
beneficio

Prevalencia de vida
Coeficiente de correlación -,328** ,193**

Sig. (bilateral) ,000 ,002

Prevalencia en los últimos 12 meses
Coeficiente de correlación -,414** ,310**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Prevalencia en los últimos 30 días
Coeficiente de correlación -,349** ,302**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

* Significant correlation at the 0.05 level; ** Significant correlation at level 0.01

DISCUSIÓN

Un poco más de la mitad (54%) de los estudiantes refirieron nunca haber fumado marihuana, 
pero sí un 46% ha consumido alguna vez en la vida. Lo reportado por los estudiantes es casi 9 
puntos mayor que lo observado en el Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población 
Escolar de Chile, realizado en el año 2015.5,22 Este resultado es superior comparado al último estudio 
en población general.7 La marihuana es la droga ilegal más consumida por los adolescentes y en 
las últimas décadas los estudios nacionales e internacionales han evidenciado el incremento en su 
consumo, sin impacto de las políticas de prevención implementadas por los gobiernos.
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Es alarmante que 47 estudiantes de 100 declaren haber fumado marihuana, tal vez motivado 
por su efecto embriagador y placentero, desconociendo que este efecto momentáneo marcará su 
vida. Estudios muestran que si se consume a edades tempranas se es más vulnerable a conductas 
disruptivas, como comportamientos compulsivos, entre otros.23 

Aproximadamente 40 de 100 estudiantes declara haber fumado marihuana en los últimos 12 
meses) y casi 25 de 100 en los últimos 30 días, cuatro más que la prevalencia observada en el último 
estudio en población escolar del 2015.5 Estos resultados son preocupantes, dado que esta droga es 
adictiva, se estima que 1 de cada 6 adolescentes que prueban marihuana se harán adictos,24 con las 
consiguientes consecuencias personales, familiares y sociales. Uno de los aspectos abordados en 
la etapa estudiantil, que se ve influenciado por el consumo, es el bajo rendimiento académico que 
los lleva a la frustración ya toman la decisión de dejar sus estudios, que limita su futuro para tener 
un proyecto de vida.25

La edad mínima de inicio del consumo fue a los 8 años, edad precoz de inicio y mucho menor 
a la edad promedio reportada por otras investigaciones (14 años).26–27 Es difícil predecir todo el 
daño que esta droga produce en la niñez, estudios han reportado que si su consumo es en edades 
tempranas más riesgo existe de daño en las regiones cerebrales con consecuencias negativas en las 
funciones cerebrales.28 Los más evidente son sus efectos acumulativos que dificultan el aprendizaje.29

Un poco menos de la mitad de los estudiantes (44%) no percibe daño si las personas prueban 
una o dos veces marihuana, pero un poco menos del tercio (28,7%) creen que sí las personas 
fuman regularmente marihuana estarían expuestas a daño físico o de otro tipo. A través del tiempo, 
los estudios han informado como las personas no perciben daño de esta droga para la salud.5–29 
Resultados similares se han obtenido en estudiantes universitarios, quienes no relacionan el consumo 
como una conducta riesgosa.30–31

Cuatro de cada diez estudiantes declara que la marihuana puede ser consumida con fines 
medicinales, en general, en la literatura se encuentran pocos estudios que determinen el uso medicinal 
de la marihuana.32 Se han encontrado más de 400 compuestos activos en la droga, y faltan estudios 
científicos sobre de la toxicidad, para concluir sobre sus efectos medicinales para la salud de los 
jóvenes y de los adultos.32

Si hubiera un cambio regulatorio, un 26,8% de los estudiantes refieren que si tuvieran 18 
años y la marihuana fuera legal la probarían. Estos resultados son importantes a considerar en las 
estrategias preventivas para fomentar conductas saludables en los espacios educacionales, dado 
el análisis actual de los aspectos legales de la marihuana.32 Involucrar en estas estrategias a sus 
familias y amigos, apreciando el rol protector y afectivo de la familia.33 

Los hallazgos de este estudio son similares a las conclusiones que han llegado los investigadores 
considerando que comúnmente los jóvenes creen que la marihuana se puede consumir en forma 
recreacional y que su uso experimental no produce daño.5,27 Es difícil comprender que lleva a los 
estudiantes a realizar esta conducta y el desafío de esta sociedad es cuidar a sus niños y adolescentes, 
para disminur las tendencias del consumo. Se hacen necesarias más investigaciones para tener más 
herramientas para abordar el problema. 

Compleja misión. Las estrategias de intervención se deben enfocar en el transcurso de la 
vida. Es necesario, a edades tempranas, trabajar con los activos para la salud para promover estilos 
de vida saludable, e ir fortaleciendo los recursos personales a través de la vida.

Las estrategias en jóvenes que han iniciado su consumo tienen que estar orientadas, previa 
valoración del entorno personal, familiar y comunitario, a motivar una conducta prosocial y a la 
utilización de sus recursos personales para tener la capacidad de resolver problemas.34 
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Las limitaciones del estudio fueran de que este estudio es de diseño cuantitativo, como el 
tema de investigación está relacionado con conductas de las personas, sería necesario un abordaje 
cualitativo.

CONCLUSIÓN

Se observa que poco menos de la mitad de los estudiantes entre 15 y 17 años declaran 
consumir marihuana, resultado alarmante por los efectos negativos de la marihuana en el desarrollo 
de los adolescentes. Además, ellos perciben bajo daños que produce el consumo de marihuana, y 
se aprecia una posición favorable al uso de la marihuana con fines medicinales.

Es imperante una política integral de prevención de drogas efectiva a nivel comunitario, familiar 
y personal, que estén involucrados todos los actores sociales. Es urgente una intervención efectiva 
porque la salud es un derecho.
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