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ACTA FINAL SOBRE EL SIMPOSIO “CONVERSEMOS SOBRE MARIHUANA”

Acta final sobre el Simposio
“Conversemos sobre Marihuana” 

En la ciudad de Santiago, el 12 y 13 de septiembre del 
2014, la Sociedad Chilena de Salud Mental, desarrolló 
el Simposio “Conversemos sobre Marihuana”, con la 
participación de expertos, especialistas, ciudadanos y 
activistas preocupados por el tema, que la opinión pú-
blica ha tenido en discusión. Esta Sociedad después de 
dos días de encuentro quiere dar a conocer a la sociedad 
chilena los siguientes puntos como resultado del debate: 

I. Desde una Visión Histórica de la Marihuana: 
El consumo de Marihuana lleva 4000 años en las distin-
tas culturas humanas con diferentes fines. En la Sociedad 
chilena este consumo no ha sido expresado abiertamen-
te por las condiciones socio-culturales en la actualidad, 
siendo también un tema sanitario y de justicia. En los 
datos epidemiológicos de este momento existe un alto 
índice de consumo en la población adolescente. 

II. Derechos Ciudadanos y Marihuana: 
El valor de la libertad Individual expresado en una so-
ciedad democrática debe permitir que sus ciudadanos 
busquen alternativas de tratamiento innovador en pa-
tologías en que la medicina ya ha agotado sus recursos. 
El uso terapéutico de marihuana tiene que tener un 
desarrollo, ojala dirigido por organismos competentes. 
Sin embargo, esta discusión consideró la problemática 
del mal uso de esta sustancia en poblaciones vulnerables 
que podrían terminar en aumento de la prevalencia de 
adicciones. Existe un conflicto de interés entre libertad 
individual y bien colectivo. 

III. Legislación y Justicia: 
En Chile el consumo de marihuana individual no está 
penalizado. Pero la ley carece de precisiones y tiene va-
cíos que tienden a una judicialización del tema. Urge un 
cambio estructural de la forma de enfrentar el problema 
en materias de Legislación y Justicia. No se sabría el im-
pacto de una tercera droga legal (además de tabaco y 
alcohol) en la población. 

IV. Aspectos Biológicos del uso de la marihuana: 
No existen estudios médicos doble ciego controlados 
sobre el uso terapéutico del componente químico más 
utilizado en el tratamiento con cannabinoides. 

Existen reportes del uso en patologías específicas como 
dolor, epilepsia refractaria y oncología. Se deben desa-
rrollar más investigaciones de estas líneas de tratamien-
to para su uso masivo en Medicina. 

En la literatura disponible existe una asociación no cau-
sal entre consumo de marihuana y desarrollo de psicosis 
en adolescentes. El consumo en cerebros en desarrollo es 
perjudicial, ya que se asocia a más riesgo de desarrollar 
trastornos graves y/o adicción. 

V. Aspectos Clínicos del uso de Marihuana: 
El 9% de los consumidores de marihuana, por diversas 
causas, terminan desarrollando una Adicción a la sus-
tancia. En Chile no hay datos de la calidad y concentra-
ción de cannabinoides a la que está expuesta la pobla-
ción y estas diferencias conllevan mayor riesgo para el 
consumidor. 

La desigualdad social es un factor preponderante en 
materia de consumo de marihuana. Se debe mejorar 
los factores protectores que finalmente signifiquen más 
oportunidades, empleo y educación. 

Considerando los aportes del Simposio, que ha sido un 
debate abierto, esta Sociedad Científica plantea: 

1. El empoderamiento del tema, por parte de varios 
grupos sociales, lo ha colocado, en la opinión pública, 
como un derecho ciudadano que se debe considerar. 

2. Existen, en nuestra sociedad ciudadanos que serían 
más vulnerables a presentar complicaciones por el 
consumo de marihuana, en caso de mantenerse el 
aumento del consumo o de favorecerlo. 
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3. Es necesario entregar al público una información cla-
ra, precisa y basada en evidencias sobre el consumo de 
marihuana. 

4. Esta situación, con el debate subyacente, nos abre la 
oportunidad de formular varios desafíos sobre el cómo 
lo estamos haciendo, tanto en prevención como en 
tratamiento del consumo de drogas. 

5. Sin lugar a dudas, enfatizar que es el momento propi-
cio para investigar en éste campo, lo que necesita de 
nuevos y renovados esfuerzos, que nos permitan plan-
tear que lo que más se requiere sobre ésta temática es 
"pensar y avanzar".


