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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de consumo de marihuana en los estudiantes 
de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat durante el 2016. Se realizó 
un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. El universo fue la totalidad de estudiantes 
que se encontraban con matrícula vigente en la institución de educación durante el periodo com-
prendido entre el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre del año 2016. En la muestra se incluyeron 312 
estudiantes de un total de 843. Los datos fueron recolectados durante los meses de mayo a septiem-
bre, a través de un instrumento elaborado por SENDA. Para el análisis se utilizó el software estadísti-
co SPSS versión 20. La prevalencia de vida de consumo de marihuana en los adolescentes fue 63,8%, 
prevalencia de consumo durante el último año 43,6% y en el último mes 32,4%. La prevalencia de 
año según sexo es mayor en hombres que en mujeres con un porcentaje de 65,1% y 60,6% respecti-
vamente, y la prevalencia de vida del consumo de marihuana según edad es a los 17 años, con un 
porcentaje de 18,6%. La prevalencia de consumo de marihuana es mayor en la carrera de ingeniería 
civil metalúrgica, los estudiantes hombres presentan una mayor prevalencia de consumo de 
marihuana a diferencia de las estudiantes mujeres.

Palabras clave: Estudiantes universitarios, marihuana, prevalencia, consumo.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the prevalence of marijuana use among students of the 
schools of Engineering and Architecture at Arturo Prat University during the year 2016. 
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RA quantitative, descriptive and cross-sectional study was conducted on a population made up by 
students who were currently enrolled in the institution, during the period from March 1st to Septem-
ber 30th, 2016. In the sample, 312 students were included out of a population of 843. Data were col-
lected during the months of May to September, through a tool developed by SENDA. The software 
SPSS 2.0 was used for statistical analysis. Lifetime prevalence in marijuana use in teenagers was 
63,8%, the prevalence of marijuana use during senior year was 43, 6%, and in the last month was 
32.4%. Prevalence in year according to gender is greater in men than in women, with a 65, 1% and a 
60, 6% respectively, and lifetime prevalence of marijuana use according to age sets at 17 with a 
18.6%. The prevalence of marijuana consumption is higher in the college course of Civil Metallurgi-
cal Engineering, and male students show a higher prevalence of marijuana use unlike female stu-
dents.

Keywords: College students, marijuana use, prevalence, consumption

IINTRODUCCION

La marihuana es una droga recreativa amplia-
mente utilizada entre la mayoría de países 
desarrollados incluyendo Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos y Canadá. El uso de 
la marihuana se inicia usualmente durante la 
adolescencia (1), en una etapa de transición 
entre la niñez y la adultez. La educación pre-
universitaria es un elemento importante, ya 
que influye en el proceso individual de educa-
cional, en las oportunidades de carrera y en la 
vida a través de la edad adulta. La preocupa-
ción acerca de los potenciales efectos adver-
sos de la marihuana, incluyen deterioro cogni-
tivo y psicomotor (2,3), rechazo y alienación 
social, además de los efectos adversos poten-
ciales en el desempeño educacional.

La presente investigación expone la prevalen-
cia del consumo de marihuana en estudiantes 
universitarios, por lo tanto, se debe estandari-
zar el concepto para el buen entendimiento 
del estudio. La prevalencia expresa un núme-
ro de casos de algún fenómeno o evento que 

se presenta en determinados grupos sociales, 
esta se subdivide en: Prevalencia instantánea, 
la cual sugiere determinar el número de casos 
de una “condición” en un determinado punto 
en el tiempo. Mientras que la prevalencia 
durante un periodo, determina el número 
total de casos de un “hecho” que se sabe que 
han existido en algún momento durante un 
tiempo específico (4). Esta se establece por 
medio de sondeos de la población definida 
que contiene individuos bajo un momento 
concreto. Para efecto del estudio se hará uso 
la prevalencia instantánea (5).

Según estadísticas recopiladas por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, indican que los 
países norteamericanos, Canadá y Estados 
Unidos poseen niveles de consumos de 
marihuana mayores que en el cono sur. (6)

Sin embargo, en países sudamericanos como 
Uruguay y Chile se destacan por sus elevados  
índices de consumos con una prevalencia de 
uso en alguna vez en su vida del orden de los 
20 puntos porcentuales. Hoy en día, el mismo 
indicador de uso de drogas mantiene y refleja 
similar tendencia entre los países americanos 
(12% aproximado), entre los que se vuelve a
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destacar Chile con un 7% en el uso de 
marihuana. Este tendencia se mantiene hace 
ya casi 20 años, plasmando un crecimiento 
porcentual de tres punto, pasando de un 4% 
en 1994 al 7% ya antes mencionado en 2012 
(7). 

Un estudio desarrollado en Chile, al igual que 
en resto de América, indica que el inicio del 
consumo de drogas se produce en los prime-
ros años de la adolescencia, determinados 
por variables sociodemográficas, como 
aspectos socioeconómicos, familiares, cogni-
tivos y emocionales (8).

La adolescencia se define como el periodo 
entre los 10 y los 19 años de edad, periodo en 
que se dan cambios tanto físicos como psico-
lógicos, donde los adolescentes se afianzan 
como personas y establecen sus relaciones 
con los demás y con su familia. Este es un 
periodo muy crítico donde el adolescente 
puede tomar diferentes y variados caminos 
(9).

En Chile, la mayor frecuencia de consumo de 
marihuana se enmarca en la etapa de la ado-
lescencia y la adultez joven. En 2012, la preva-
lencia de consumo del último año de consu-
mo de marihuana en Chile entre los 12 y 17 
años fue de un 5%, mientras que en la etapa 
adulto joven bordeó el 14 % (7). Esta última 
etapa, que va desde los 18 a los 35 años de 
edad, genera los índices más altos de preva-
lencia del consumo de marihuana, según 
estudios publicados en 2014 por SENDA. 
Dato no menor, considerando que es donde 
generalmente comienza el proceso universi-
tario de los jóvenes, entendiendo este paso, 
como el comiendo de la creación de movili-

dad social, el inicio del proceso de construc-
ción profesional, además de una apertura a 
nivel interpersonal (10).

De acuerdo a varias publicaciones, los estu-
diantes universitarios se encuentran en una 
etapa vulnerable, caracterizada por un alto 
consumo de tabaco y alcohol, que se agudiza 
en cursos superiores (11). Investigaciones en 
estudiantes universitarios chilenos demostra-
ron que más del 50%, perciben que sus pares 
consumen tabaco diariamente, alcohol y 
marihuana semanalmente y cocaína anual-
mente (12). Otro estudio, en una universidad 
privada, con estudiantes de nivel socioeconó-
mico medio alto y alto, demostró que el con-
sumo de tabaco y alcohol alcanzan 78,9% y 
80,3% respectivamente. En el caso de las dro-
gas ilícitas el consumo de marihuana fue de 
63,4%, de cocaína 4,9% y de éxtasis 2,1%7 
(13). En esta materia, las instituciones de edu-
cación superior y en particular las universida-
des, cumplen un rol fundamental como agen-
tes promotores de salud y bienestar (14). 

Estudios a nivel internacional indican que los 
jóvenes que inician a consumir marihuana a 
una edad temprana tienen riesgo de presen-
tar bajo desempeño escolar y deserción tem-
prana de las instituciones educativas. Una de 
las causas estudiadas para explicar la asocia-
ción entre consumo con desempeño y deser-
ción escolar es que la marihuana produce un 
síndrome a motivacional (15). 

Se ha propuesto que el uso crónico de 
marihuana reduce la motivación y el desem-
peño social. Los reportes describen un estado 
en el que los consumidores pierden el foco, se 
vuelven apáticos, letárgicos, desmotivados y 
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muestran evidencia de deterioro de la memo-
ria, de la concentración y del juicio (16) (17).

Otras implicancias que tiene el consumo de 
marihuana, son los efectos inmediatos que 
produce esta al ingresar al organismo, esto sin 
discriminar  la forma de ingesta. El enrojeci-
miento de los ojos, somnolencia, sequedad 
de garganta y boca y aceleración del ritmo 
cardiaco son algunos delos efecto físicos que 
produce la marihuana a corto plazo. Sensacio-
nes placenteras, relajo, calma y bienestar, 
disminución de reflejos, pérdida de memoria 
a corto plazo, alteraciones temporales y sen-
soriales, ganas de hablar y reír, dificultades 
para generar procesos mentales e incluso en 
algunos casos una segunda fase de depresión 
son efectos psicológicos del consumo inme-
diato de la marihuana (18).

A largo plazo, la marihuana puede generar el 
ya antes mencionado “síndrome a motivacio-
nal”, el cual se refiere a la disminución de la 
iniciativa y motivación, sumado a una fuerte 
baja de concentración y memoria. Otro efecto 
negativo y a largo plazo que se asocia al con-
sumo de marihuana, es el humo generado en 
la combustión de esta planta, dado que con-
tiene más agentes cancerígenos que el taba-
co, sumado al hecho de que los fumadores de 
marihuana, en su mayoría,  inhalan el humo 
directamente hacia su cuerpo, sin la existen-
cia de algún filtro, más aún, retienen el humo 
tanto tiempo puedan en los pulmones, lo que 
potencia la nocividad de la marihuana (18).

A nivel regional las declaraciones sobre con-
sumo de marihuana en el último año reafir-
man un descenso observado en estudios rea-

lizados por SENDA en años anteriores. Los 
reportes del año 2012 destacaban que la pre-
valencia de consumo de mariguana en el últi-
mo año llegaba a un 3,7%, con una variación 
no significativa de 1,6 puntos porcentuales 
respecto del estudio 2010. Al visualizar la serie 
completa de estudios del SENDA que datan 
desde 1994, se aprecia que el indicador de 
consumo para el año 2012 es el más bajo de 
toda la serie, encontrándose incluso por deba-
jo de la prevalencia nacional (7,1%) (10).

Sin embargo, la percepción de riesgo para el 
uso experimental de mariguana (probarla 1 o 
2 veces) muestra un aumento significativo 
entre los años 2010 y 2012, ubicándose por 
sobre el promedio nacional de 46,8%. El 
aumento observado en población joven (12-
24 años), respecto del estudio anterior realiza-
do por senda, también es estadísticamente 
significativo (10).

Lo anterior permite vislumbrar el consumo de 
marihuana como un fenómeno transversal a 
distintos lugares y contextos. La salud integral 
de escolares y universitarios es punto funda-
mental para el desarrollo económico y social, 
ya que estos grupos serán parte de la pobla-
ción económicamente activa de la sociedad. 
Por lo anterior, es importante determinar la 
prevalencia de consumo de marihuana en 
estudiantes universitarios. Generar datos que 
sean insumos para futuras políticas públicas y 
sociales en materias de prevención, control y 
mitigación del abuso de consumo de 
marihuana, así como exponer y entender la 
realidad social detrás del consumo en univer-
sitarios, para forjar ideas reales y contextuali-
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zadas a la región.

OBJETIVOS

El objetivo fue determinar la prevalencia de 
consumo de marihuana en los estudiantes de 
la facultad de ingeniería y arquitectura de la 
Universidad Arturo Prat (UNAP) de la casa 
central de Iquique, una organización estatal y 
autónoma. La UNAP de Iquique posee seis 
facultades, la facultad en análisis tiene 7 carre-
ras con un total de 843 estudiantes. Específi-
camente en este estudio se buscó, determinar 
las prevalencias de consumo vida, año y mes y 
ver diferencias por sexo.

METODOLOGÍA

Este es un estudio cuantitativo, el diseño de la 
investigación de acuerdo con la definición es 
no experimental descriptivo, ya que no se 
pretende modificar las variables de estudio 
(19), únicamente se intenta determinar el 
nivel de prevalencia del consumo de marihua-
na de los estudiantes de la facultad de inge-
niería y arquitectura. El procesamiento de los 
datos se realizó usando el paquete estadístico 
SPSS 20 versión para Windows.

Muestra

La población bajo estudio estuvo constituida 
por la totalidad de estudiantes de la facultad 
de ingeniería y arquitectura que se encontra-
ban con matrícula vigente en la Universidad 
Arturo Prat en la casa central de la ciudad de 
Iquique durante el periodo comprendido 
entre mayo y septiembre de 2016. Mediante 
un muestreo probabilístico se incluyeron 

todos los estudiantes que estaban vigentes 
en la casa de estudio.

La facultad de ingeniería y arquitectura conta-
ba con 843 estudiantes al momento de reali-
zar el estudio. Se utilizó un muestreo probabi-
lístico. La muestra se determinó con un mar-
gen de error máximo de un 4,88% y un nivel 
de confianza de un 97% dando como resulta-
do una muestra de 312 estudiantes, de los 
cuales 218 (69,9%) eran del sexo masculino y 
94 (30,1%) eran del sexo femenino. En cuanto 
a la distribución de la muestra por carrera, la 
mayor parte de estudiantes pertenecían a la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial (n=98), 
seguido de Ingeniería Civil en Metalurgia 
(n=54), luego Ingeniería Civil en Minas 
(N=51), Arquitectura (n=48), Ingeniería Civil 
en Computación e Informática (n=21) y por 
último la carrera de Ingeniería Civil en Electró-
nica (n=15)

El sujeto de estudio es el estudiante que per-
tenece a todas las carreras de la facultad de 
ingeniería y arquitectura de la Universidad 
Arturo Prat de Iquique, Chile. Esta categoría se 
otorga al estudiante que posee una matrícula 
vigente.

Instrumento

El estudio se realizó mediante la técnica de la 
encuesta y como instrumento se empleó un 
cuestionario diseñado por SENDA, estructu-
rado en 17 módulos y 201 preguntas, de las 
cuales para el estudio se aplicaron las siguien-
tes preguntas de los siguientes módulos: 
módulo marihuana, preguntas 1 a la 22; módu-
lo percepción de riesgo, preguntas 1.c y 1.d y 
módulo datos personales del encuestado, 

429

 REV. PERSPECTIVA 17 (4), 2016: - ISSN 1996-5389425-435 Prevalencia de consumo de Marihuana



preguntas 1 a la 5, y preguntas 7 y 13 (10).

Los cuestionarios fueron administrados de 
manera individual durante un periodo de 5 
meses, con asistencia directa en algunos 
casos (instrucciones verbales y respuestas a 
dudas en el lugar de aplicación). Se garantizó 
el anonimato de los estudiantes y la confiden-
cialidad en el manejo de datos.

Se revisaron las encuestas y se procedió a la 
tabulación de los datos recolectados, codifi-
cando a las distintas carreras y cada una de las 
encuestas con números arábigos, para orga-
nizar la información; se diseñó una base de 
datos en el programa Microsoft Excel 2013 
para ingresar la información obtenida del 
cuestionario, luego se realizó el control de 
calidad, posteriormente, la base de datos se 
transfirió al programa estadístico SPSS (Statis-
tical Product and Service Solutions) versión 

20.0 para el análisis porcentual correspon-
diente.

RESULTADOS

El 63,8% de los estudiantes ha consumido 
marihuana alguna vez en su vida (Tabla 1). La 
tabla 2 muestra que de los 199 (63,8%) de los 
estudiantes que consumieron marihuana 
alguna vez en su vida, el 43,6% de los estu-
diantes indicaron haberla consumido en los 
últimos 12 meses.

De los 136 estudiantes que consumieron 
marihuana durante los últimos 12 meses, el 
32,4% indicó haber consumido marihuana en 
los últimos 30 días (Tabla 3). El 65,1% de los 
estudiantes hombres, han consumido 
marihuana en el último año, mientras que las 
mujeres lo hicieron en menor porcentaje, con 
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Tabla 1: Prevalencia de vida de consumo de  marihuana en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Arturo Prat  de Iquique, mayo-septiembre 2016. 

Consumo de Marihuana N % 

Alguna vez en la vida   

Si 199 63,8 

No 98 31,4 

No sabe 2 0,6 

No contesta 13 4,2 

Total 312 100,0 

 

Consumo de Marihuana  N % 

No consume 98 31,4 

En los últimos 12 meses   0,0 

Sí 136 43,6 

No sabe 55 17,6 

No contesta 23 7,4 

Total 312 100,0 

 

Tabla 2: Consumo de marihuana en los últimos 12 meses en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat  de Iquique, mayo-septiembre 2016. 
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60,6% (Tabla 4).
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Tabla 3: Consumo de marihuana en los últimos 30 días en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Arturo Prat  de Iquique, mayo-septiembre 2016. 

Tabla 4: Consumo de marihuana en los últimos 12 meses, según sexo, en estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat  de Iquique, mayo-septiembre 2016. 

Consumo de Marihuana  N % 

No consume 98 31,4 

En los últimos 30 días   0,0 

Sí 101 32,4 

No sabe 75 24,0 

No contesta 38 12,2 

Total 312 100,0 

 

Consumo de Marihuana 
últimos 12 meses 

Hombres Mujeres Total 

N % N % N % 

Si 142 65,1 57 60,6 199 63,8 

No 63 28,9 35 37,2 98 31,4 

No sabe 2 0,9 0 0,0 2 0,6 

No contesta 11 5,0 2 2,1 13 4,2 

Total 218 
100,

0 
94 

100,
0 

312 
100,

0 
 

La mayor prevalencia del consumo de 
marihuana alguna vez en su vida se da cuando 
los universitarios son adolescentes de 17 años 

de edad con un porcentaje de 18,6%, seguido 
de los adolescentes de 16 años con un por-
centaje de 16,1% (Tabla 5).
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Tabla 5: Consumo de marihuana alguna vez en la vida, según edad, en estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat  de Iquique, mayo-septiembre 2016.  

 

Consumo de Marihuana 
alguna vez en su vida  

Si No No sabe No contesta Total 

N % N % N % N % N % 

8 1 0,5 1 1,0 1 50,0 0 0,0 3 1,0 

10 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

11 2 1,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 4 1,3 

12 4 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,3 

13 9 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 2,9 

14 18 9,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 19 6,1 

15 31 15,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 9,9 

16 32 16,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 10,3 

17 37 18,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 11,9 

18 27 13,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 8,7 

19 6 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 1,9 

20 9 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 2,9 

21 3 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,0 

22 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

24 2 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

No sabe 9 4,5 2 2,0 0 0,0 0 0,0 11 3,5 

No contesta 7 3,5 92 93,9 1 50,0 13 100,0 113 36,2 

Total 199 100,0 98 49,2 2 100,0 13 100,0 312 100,0 

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos sobre la tasa de prevalen-
cia de vida del consumo de marihuana en 
estudiantes de ingeniería de la facultad de 
ingeniería y arquitectura de la universidad 
Arturo Prat de la ciudad de Iquique en el 2016 
fueron de 63,8%. Este resultado es mayor a los 
estudios realizados por SENDA, a nivel nacio-
nal, donde la prevalencia de vida del consumo 
de marihuana en el año 2008 y 2014 fue de 
26,3% y 31,5% respectivamente (10).

Estos resultados reflejan que el consumo de 
marihuana en estudiantes universitarios es 
muy elevado, estos puede deberse a las 
siguientes causas: por la carencia de políticas 

nacionales y regionales de seguridad ciuda-
dana que garanticen la salud integral del ado-
lescente; por el incumplimiento de las penas, 
emitidas por las autoridades judiciales, dirigi-
das a las personas que incitan el consumo de 
drogas; por el fácil acceso del adolescente a la 
oferta de drogas ilícitas; también por la defi-
ciente promoción de educación para la salud 
a los adolescentes sobre el uso indebido de 
marihuana y la dependencia de esta sustancia 
que se da a largo plazo por el consumo cróni-
co de los adolescentes,  etapa donde se con-
solida la personalidad y se exponen a conduc-
tas de riesgo, por lo que son más vulnerables a 
ser dependientes a la marihuana (5).

La tasa de prevalencia de año del consumo de 
marihuana en estudiantes universitarios de la 
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la Universidad Arturo Prat fue de 43,6%, este 
resultado es mayor al obtenido por los estu-
dios realizados por SENDA a nivel nacional, 
donde la prevalencia del último año del con-
sumo de marihuana en el 2008 y 2014 fue 6,4 y 
11,3 % respectivamente. 

Los resultados encontrados en la investiga-
ción reflejan que el consumo de marihuana 
en estudiantes universitarios se ha incremen-
tado en el último año. El resultado se da por 
las siguientes causas: la baja percepción de 
riesgo del consumo de marihuana en los ado-
lescentes; el aumento de la frecuencia del 
consumo de marihuana, debido a los efectos 
agudos que produce esta sustancia, como las 
sensaciones de ansiedad y por ser de fácil 
acceso y bajo costo; por el incremento de la 
desintegración familiar, donde muchas veces 
los miembros familiares consumen algún tipo 
de droga; debido a una situación de extrema 
pobreza, desempleo, precariedad e inseguri-
dad de diversas en la ciudad de Iquique

La tasa de prevalencia de mes, del consumo 
de marihuana en estudiantes de la facultad de 
ingeniería y arquitectura de la Universidad 
Arturo Prat  fue de 31,4%. Este resultado es 
mayor al estudio realizado por SENDA a nivel 
regional en el año 2014 donde la prevalencia 
de consumo de marihuana en estudiantes de 
universitarios fue de 6,8%. (10) Entre los facto-
res que conllevan al consumo de marihuana 
en los adolescentes universitarios en los últi-
mos meses tenemos: la participación de los 
adolescentes en diferentes espacios de diver-
sión y consumo de sustancias ilícitas que son 
promovidas por el grupo de pares, dentro y 
fuera de la universidad, y por los diversos 
medios de comunicación que incitan al con-
sumo de estas nuevas tendencias; deficiente 
seguimiento y recursos para la implementa-

ción de propuestas metodológicas integral 
según etapa de vida adolescente para la pre-
vención, detección temprana y derivación 
oportuna del consumo de drogas en institu-
ciones de educación universitarias, que arti-
culen las acciones de prevención del consu-
mo de drogas desde las áreas curriculares, de 
tutoría y orientación, centros de salud, pro-
gramas municipales e instituciones privadas.

Los efectos dañinos de la marihuana podrían 
estar acentuados por el cambio de la compo-
sición química de la sustancia debido a la 
manipulación por parte de los productores 
(15) que por ejemplo en los Estados Unidos de 
América se expresa en incrementos de la con-
centración de THC del 151% entre 1983 y 2007 
(6)

Este conjunto de reflexiones basadas en datos 
no guarda relación directa con la discusión 
acerca de la conveniencia de la despenaliza-
ción del consumo de marihuana, e incluso con 
su eventual legislación completa. En todo 
caso, lo que parece reñir con la evidencia es 
sustentar el impulso a esas iniciativas en la 
supuesta inocuidad del consumo de marihua-
na. El consumidor de marihuana, según los 
datos obtenido, podrían tener un riesgo 
mayor en los aspectos estudiados. Entonces, 
con independencia de que tal droga sea lega-
lizada o despenalizada, es necesario prevenir 
su consumo, como sucede con el cigarrillo 
que es legal.

El crecimiento del consumo de marihuana en 
chile implica, a la luz de estos datos, el reto de 
dar a conocer sus efectos negativos de mane-
ra que entre la comunidad haya mayor
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. a la luz de estos datos, el reto de dar a conocer 
sus efectos negativos de manera que entre la 
comunidad haya mayor ilustración acerca de 
los riesgos para la salud. (20)

Hay limitaciones insuperables para este tipo 
de análisis basado en estudios transversales, 
donde todos los eventos aparecen simultá-
neamente. Desde este punto de vista, todos 
los hallazgos son susceptibles de ser critica-
dos. No obstante, se invita a considerar estos 
resultados en su conjunto en tal sentido son 
congruentes, y apuntan todos en la misma 
dirección: hay diferencias entre consumido-
res y no consumidores, desfavorables para la 
salud y bienestar de los primeros   

El problema del consumo de la marihuana en 
estudiantes universitarios debe ser estudiado 
a fin que las universidades puedan compren-
der los factores que contribuyen a su presen-
tación, evalúen el problema, de tal manera 
que puedan realizar intervenciones con el fin 
de prevenir los problemas académicos, socia-
les y de salud pública que de ella se derivan.
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