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Editorial

El lunes 17 de noviembre la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó en general –uná-
nimemente y por gobiernistas y opositores– el proyecto de ley que autorizaría el uso medicinal y 
recreativo de la marihuana. Tras la discusión en particular, se prevé que llegue a debate en sala en 
diciembre próximo, y no se puede descartar que esta iniciativa consiga respaldo legislativo sufi-
ciente como para ser aprobada.

Hay evidencias sólidas de que eso abrirá paso a predecibles alzas del consumo, extensiones a otras 
drogas y daños considerables a la salud de muchos, en particular de aquellos grupos más vulnera-
bles, como son los adolescentes, personas en situación de calle o marginales, mujeres en gestación 
o personas con menor acceso a la información y al sistema de salud. Por otro lado los sectores 
partidarios de esta opción argumentan que la legalización o fórmula equivalente disminuirá la 
delincuencia vinculada al tráfico ilegal, porque reducirá el precio de esta droga y, con ello, evitaría 
que aquellos, ya consumidores, se vean envueltos en ambientes relacionados al hampa y disminui-
ría el interés de los narcotraficantes.

Las Sociedades Científicas de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), de Pediatría (SO-
CHIPE) , de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia (SOPNIA), Colegio Médico de 
Chile, la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, el Centro de Estudios de las Adiccio-
nes CEDA UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Clínica Psiquiátrica Universitaria de 
la Universidad de Chile, hicieron notar recientemente su profunda preocupación por el aumento 
–sin precedentes en nuestro país– en el consumo de Marihuana en la población escolar. Agregan 
que “se confirma que la combinación de una disminución en la percepción de riesgo, junto con un 
mayor acceso a la Marihuana, se asocia a un aumento del consumo, tal como lo reporta sistemá-
ticamente la literatura científica. Además de la disminución en la percepción de riesgo en los ado-
lescentes, consideramos que la caída en la desaprobación parental del consumo es consecuencia de 
un discurso liviano y poco responsable que se ha venido instalando progresivamente en la opinión 
pública, que minimiza los efectos nocivos del consumo de Marihuana.” 

Precisamente porque es un tema muy controversial nuestra Sociedad Chilena de Salud Mental 
convocó al Simposio “Conversemos sobre Marihuana”, realizado en el Salón Grez del Instituto 
Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak” los días 12 y 13 de septiembre de 2014, donde se presentó la 
temática desde diversas aristas, por una variedad de expositores. 

De esa variedad de enfoques, publicamos la ponencia “Plantas maestras y Cannabis. Historias 
y mitos”, de Ana María Gazmuri, actriz, comunicadora social, terapeuta floral y Presidenta de la 
Fundación Daya, que junto a la Municipalidad de La Florida lleva adelante el proyecto de Cultivo 
de Cannabis Medicinal para uso compasivo en pacientes oncológicos. Su ponencia es representa-
tiva de quienes abogan por el proyecto de ley antes mencionado, que plantea la despenalización 
efectiva del consumo y permite y regula el autocultivo de Cannabis, reconociendo en este acto un 
gesto legítimo de autodeterminación.

El conjunto de las diversas miradas fue abarcado y resumido por la Sra. Susana Rodríguez, Moni-
tora del Grupo de Autoayuda de Pacientes Bipolares y Depresivos en el Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Salvador, que publicamos como Carta al Editor.
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Una de las conclusiones del Simposio fue la necesidad de seguir investigando en el tema. Cumpli-
mos con este objetivo al publicar el importante trabajo de los Dres. Concha, Arcila, Cruz y Larach, 
de la Universidad Andrés Bello, titulado “El consumo de Marihuana, ¿es un factor de riesgo para 
Esquizofrenia?”. Con el fin de intentar dilucidar si la evidencia actual demuestra que el consumo 
de cannabis constituye un factor de riesgo para el posterior desarrollo de esquizofrenia, los autores 
realizan un análisis de los estudios retrospectivos y prospectivos en el tema en relación a los “Crite-
rios de Causalidad de Hill” (Sir. Bradford-Hill, 1965), para concluir que, “a pesar de que la evidencia 
existente sugiere el hecho que el consumo de cannabis es un factor de riesgo que cumple, con 
algunos reparos, con la mayoría de los criterios de causalidad de Hill, no parece haber una relación 
observable entre el aumento del consumo de cannabis y el aumento en la incidencia de la esqui-
zofrenia que apoye en la práctica la teoría etiológica planteada”. Sin embargo, a nivel individual y 
considerando las implicancias y la relación costo-beneficio que implica, consideran que el clínico 
debiera prevenir y desincentivar el consumo de cannabis en aquellos individuos pertenecientes a 
los grupos de mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia. 
    
Para finalizar nuestro abordaje del tema publicamos el Acta Final sobre el Simposio, que nuestra 
Sociedad Chilena de Salud Mental quiere dar a conocer a la sociedad chilena como resultado del 
debate.

En este número presentamos también la segunda parte de la Tesis de Doctorado del Dr. Carlos Cruz 
sobre “Estrés, significado y contexto. Una revisión del concepto de estrés desde una perspec-
tiva epistemológica posmoderna”, en que hace una revisión crítica y actualización de las investi-
gaciones biológicas, psicológicas y sociales en relación al estrés en que le ha tocado participar, con 
sus aplicaciones clínicas y limitaciones.

Y para cerrar con una joyita este número, publicamos la conferencia que William B. Stiles, Profe-
sor de Miami University, Oxford, Ohio, Department of Psychology, y premiado como Investigador 
Senior de la Society for Psychotherapy Research (SPR), presentó al 13º Congreso Chileno de 
Psicoterapia y 11º Congreso Latinoamericano de la SPR, realizado en Reñaca en agosto de 2014: 
“Signos, voces y puentes de significado: cómo ayuda hablar”. En ella Stiles ilustra con el caso 
clínico de Debbie sus aportes a la investigación y comprensión del proceso psicoterapéutico, 
introduciéndonos en sus conceptos teóricos de signos, voces, el significado de los signos y los 
puentes de significado y su modelo de asimilación, una teoría de cambio psicológico, que 
busca describir procesos de cambio de forma accesible a la investigación y que, con una sencillez 
propia de un gran investigador y persona como es el autor, resulta en una fructífera comprensión 
intuitiva para el clínico.
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