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     Simposio 
        "Conversemos sobre Marihuana"

                  12 y 13 de septiembre de 2014

Sr. Editor:

Trataré de transmitir lo que a través de mi entendimiento logré recoger en el Simposio “Converse-
mos Sobre Marihuana", organizado por la Sociedad Chilena de Salud Mental de Santiago de Chile.

Se trató de una conversación exhaustiva, bien intencionada y comprometida; un encuentro de 
estudiosos médicos y otros especialistas dedicados a compartir conocimiento y con preocupación 
por resguardar la Salud Mental de los adolescentes, quienes cada día inician a más temprana edad 
el consumo de marihuana, quedando en evidencia que desde los doce años los niños y niñas ya se 
disponen a fumar esta droga.

Se habló sobre el valor de la libertad, el valor de la salud mental y también de la tranquilidad de la 
comunidad; legalizar la marihuana encierra abrir una puerta a otra de las drogas de uso desmedido 
en los jóvenes, como ya es el alcohol.  No existe ningún estudio científico que avale que estas dos 
drogas dejen de ser perjudiciales.

Se ha comprobado que los jóvenes perciben como válida la opinión de sus padres, y hay un menor 
porcentaje de consumo cuando los padres se preocupan de dónde están sus hijos, y quienes son sus 
amigos. Lo que es relevante de tomar en cuenta, considerando que cada vez hay más información 
relacionada con esta droga, se toma como algo más usual y aumenta la creencia que no es malo 
consumir.

Se dijo que hoy ha cambiado el lenguaje y se actúa de otro modo: lo que es perjudicial se distingue 
como algo positivo, muchas veces no importando donde integrarse; lo confuso deja de ser obje-
tado; los jóvenes lideran el derecho al permiso; no encuentran discurso de orden lógico; no ven 
daño a la salud; al referirse de manera contraria ante sus pares sienten perder credibilidad. En ellos 
se hacen invisibles las consecuencias de sus conductas; de allí la responsabilidad de los adultos en 
educar para que los jóvenes puedan tomar ellos mismos decisiones a favor de su propio bienestar.

Se planteó la necesidad de romper con el silencio  que existe sobre la prevención, y advertir lo 
dañino que es el consumo de esta droga. El estudio de la ciencia nos demuestra la vulnerabilidad 
fisiológica de los infanto-adolescentes; en su cerebro aún no maduro el consumo de marihuana y/o 
alcohol impide el desarrollo en normalidad, llevándoles a experimentar riesgos, rechazo a la vida 
de adulto, impulsividad, angustia, ideas persecutorias, somatización, visión negativa del futuro, 
recaídas frecuentes. Se vuelve necesaria así la psicoterapia, la que en nuestro sistema de salud es 
de cobertura limitada.
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También se analizó el uso terapéutico de la marihuana, motivo por el que se pretende sea lega-
lizada en Chile. Se enfatizó que jóvenes y niños deben saber que no debe ser usada en el sentido 
de diversión, como algo recreativo, ya que por lo recién dicho el consumo de marihuana altera 
las conductas de aprendizaje, y aumenta el riesgo de psicosis, crisis de pánico, suicidio y deterioro 
psicosociológico.

El día sábado se planteó que es importante modificar las condiciones donde se desarrolle el indivi-
duo, para lograr un sujeto pleno. Que depende del desarrollo social y del impacto de la propia expe-
riencia de vida la decisión del consumo, y que en una área de pobreza y marginalización la calidad 
de la droga lleva a un riesgo mayor a quien la consume, ya que no se consume la misma calidad de 
marihuana en todos los estratos sociales.

En Chile existe un porcentaje de un 30 % de  consumo, lo que es considerado alto. La edad prome-
dio de población en tratamiento es de 32 años. Se hace saber de programas para reducir la oferta y 
la demanda, proteger el bienestar individual y colectivo.

A nivel escolar, la mayor oferta de droga está en colegios municipales, luego en los subvencionados 
y en menor grado en los pagados. No tienen diferencia en el consumo de alcohol. El mayor riesgo y 
consecuencias se concentra en niveles de alumnos de menor recurso educacional. 

Falta ponerse de acuerdo en la política de centrarse en las personas. En general en los países que 
tienen penalizado el consumo, se está cambiando hacia ver a la persona consumidora como pa-
ciente. La adicción es una enfermedad crónica, y aunque se considera que en Chile se ha avanzado 
bastante en su tratamiento, la atención es segmentada y fragmentada. La sustancia no es el pro-
blema principal, es la responsabilidad de no crear una falsa opinión, porque lo que unos pueden 
superar, otros no; tal vez la resilencia de los que no se vieron afectados de gravedad haya influido. 
Es también la calidad de la sustancia la que cambia el problema.

Es la falta de expectativas, de un ideal, la desesperanza, lo que lleva a las personas de escasos re-
cursos al consumo. Los adictos están enfermos por falta de amor, lo que también tiene importancia 
en los niños. Se hace necesario buscar factores protectores, más oportunidades, empleo, educación.

Los equipos de profesionales tampoco tienen las suficientes redes. Y se ven enfrentados a qué hacer 
cuando los jóvenes traficando han conseguido bienestar, bienes y status.

Se reitera la responsabilidad de todos, “lo que es bueno para nuestros hijos, es bueno también para 
los otros hijos, entonces, ¿cómo ayudar?” Existe inequidad dependiendo del barrio y de la persona, 
siendo que el consumo es transversal, pero no así el trato legislativo. Se hace hincapié en que el 
pilar valioso es la familia, potenciar la red familiar, la psicoeducación.

El trabajo de la medicina va logrando cambios, ha hecho lo suyo y entrega evidencia, pero las au-
toridades políticas son las indicadas para modificar las leyes. El Dr. Riquelme comentó que el año 
1990 un equipo médico presentó un proyecto de Ley para Salud Mental, y a la fecha aún no 
tienen respuesta.
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El problema pasa por reformas públicas, y haciendo una reflexión se va concluyendo que en defini-
tiva pareciera ser que las mismas personas provocarán el cambio, mencionando el ejemplo de Luis 
Ricarte Soto, quien en el 2013 convocó a una marcha por los enfermos, consiguiendo el Fondo de 
Medicamentos de Alto Costo.

Se cierra el Simposio con la satisfacción del importante aporte de los expositores, que abordaron el 
tema desde diferentes puntos de vista; aporte que seguirá siendo analizado por la Sociedad Chilena 
de Salud Mental.
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“AVANCES EN PSICOTERAPIA Y CAMBIO PSÍQUICO" 

Este libro reúne a destacados especialistas chilenos y extranjeros en el 
intento de dilucidar los mecanismos y factores que promueven el cambio 
en las personas.

Los Editores son psiquiatras, iniciaron juntos sus estudios de Medicina 
en la Universidad de Chile, en 1969. Se han interesado especialmente en 
el trabajo en Salud Mental. El Dr. Riquelme primero como director del 
Hospital Psiquiátrico de Putaendo y posteriormente como Director del 
Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak", mientras el Dr. Thumala 
formó y coordinó los tres primeros centros de salud mental comunitarios 
intersectoriales en el SSMO en la década de los 80. Paralelamente, ambos 
han ejercido como psicoterapeutas. El Dr. Riquelme formándose como 
psicoanalista y el Dr. Thumala como terapeuta familiar y luego como 
terapeuta grupal psicoanalítico.
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