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RESUMEN 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, área de conocimiento: Ciencias de la Salud & 

Ciencias Sociales y del Comportamiento.  El presente Estudio de Caso tuvo como objetivo 

describir las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis en la ciudad de Quito desde 

un enfoque de Salud Mental Comunitaria durante el periodo mayo-agosto 2019, para lo cual se 

utilizó una metodología con enfoque cualitativo-inductivo, y un diseño exploratorio-

descriptivo; se emplearon cinco sujetos muestrales para poder comprender el fenómeno desde 

diferentes miradas. El primer sujeto muestral se conforma por 2 consumidores habituales de 

cannabis, el segundo sujeto muestral por un grupo de discusión constituido por 6 consumidores 

habituales de cannabis con edades comprendidas entre 20 y 25 años, el tercer sujeto muestral 

es una persona que lleva un mínimo de 5 años consumiendo cannabis, el cuarto sujeto muestral 

corresponde a un Experto en Salud Pública, y el quinto a un Experto en Ciencias Sociales. La 

información fue recabada a través de grupos de discusión, entrevistas semi-estructuradas y 

observación participante. Los principales datos que arrojó nuestra investigación se organizaron 

de la siguiente manera: Prácticas y representaciones del consumo, espacios donde se consume 

cannabis, riesgos a los que se exponen los consumidores, la mirada social, los tipos de 

consumidores, y la experiencia adquirida por el consumo. 

PALABRAS CLAVE: PRÁCTICAS CULTURALES, CANNABIS, SALUD 

MENTAL, SALUD MENTAL COMUNITARIA, CONSUMO, REDUCCIÓN DE DAÑOS 

Y RIESGOS. 

 



xvii 

 

TITLE: Cultural Practices Related to Habitual Cannabis Consumption from a Community 

Mental Health Perspective, A Case Study: Quito, May – August 2019.  

Author: Diego Ricardo Medrano Gómez. 

Advisor: Álvaro Martino Mantilla Herrera. 

ABSTRACT 

Clinical psychology research project in the health sciences and social and behavioral sciences 

knowledge area. The present case study had as its objective the description of cultural practices 

related to habitual cannabis consumption from a community mental health perspective, Quito, 

May-August 2019. A qualitative and inductive methodology was used with an exploratory-

descriptive design. Five sample groups were used in order to be able to understand the 

phenomenon from different viewpoints. The first sample group was made up of two habitual 

cannabis users, the second was a discussion group made up of 6 habitual cannabis users 20-25 

years old, the third an individual that had consumed cannabis for at least 5 years, the fourth a 

public health expert, and the fifth a social sciences expert. The information was collected using 

discussion groups, semi-structured interviews and participant observation. The investigation´s 

data was organized along the following lines: practices and representations of cannabis use, 

spaces where cannabis is consumed, risks that cannabis users expose themselves to, the social 

perspective, cannabis user types, and the experience acquired from cannabis consumption.  

KEYWORDS: MENTAL HEALTH, CANNABIS USE, RISK REDUCTION, 

COMMUNITY MENTAL HEALTH, CONSUMER SOCIETY. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Introducción 

El presente estudio referente a las prácticas culturales del consumo habitual de 

cannabis en la ciudad de Quito desde un enfoque de Salud Mental Comunitaria, es una 

problemática que a su vez permitió el análisis del consumo en nuestra sociedad (Bauman, 

2007), de sus riesgos (Beck, 2002), y de cómo las condiciones de vida que establece para sus 

habitantes se relacionan, no únicamente al consumo de una sustancia, sino que por el 

contrario abren todo un abanico de posibilidades, de entre las cuales las personas realizarán 

su elección para hacer frente a dichas condiciones de vida. 

Por tanto, en ese sentido, aparece como indispensable en toda intervención de Salud 

Mental, tener en cuenta el momento histórico-social de los padecimientos, éstos deben ser 

analizados dentro de la sociedad en que se desarrollan, así la Salud Mental Comunitaria tiene 

un gran peso y valor en las intervenciones al vincular a toda la comunidad en el abordaje, en 

el cual, según la OMS/UNICEF (1978) “los individuos y las familias asumen 

responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad, y mejoran 

la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y comunitario” (Como se citó en 

Bang, 2014, p. 114). 

La población de nuestro estudio estuvo conformada por: consumidores habituales de 

cannabis, un Experto en Salud Pública y un Experto en Ciencias Sociales. 

Para la recolección de la información se empleó una metodología cualitativa, con un 

diseño etnográfico, como métodos se emplearon la observación participante, entrevistas semi-

estructuradas y grupos de discusión, lo cual fue necesario debido a que se buscaba recabar 

amplia información, y que la misma se pueda contrastar; teniendo en cuenta que aún es un 

tema sensible en nuestra sociedad, la observación participante permitiría tener acceso a 

mayor información que generalmente no podría ser revelada a pesar de la amabilidad o 
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empatía que pudiera tener un encuestador (Bourgois, 2015), del mismo modo, las entrevistas 

semi-estructuradas así como los grupos de discusión cumplen con el objetivo poder captar un 

fenómeno que varía con el tiempo, siendo necesario escuchar la complejidad del mismo 

desde los discursos de los propios consumidores (Ibáñez, 1992), es así que con todo lo 

mencionado anteriormente y tras un análisis de la información recolectada se organizaron los 

datos resultantes en: Prácticas y representaciones del consumo; espacios donde se consume 

cannabis; riesgos a los que se exponen los consumidores; la mirada social, así como lo 

referente a los tipos de consumidores, y la experiencia de los mismos. 

2. Planteamiento del problema 

2.1.- Identificación del problema 

El consumo problemático de sustancias psicoactivas es una de las problemáticas más 

perjudiciales para la salud del ser humano, pues incide en todas las esferas del mismo -

biológica, psicológica y social-, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de 

EEUU (NIDA, por sus siglas en inglés) (2018) “las personas adictas a menudo tienen uno o 

más problemas de salud relacionados con las drogas que pueden incluir enfermedades 

pulmonares o cardíacas”1 además de que se puede dañar a otros, por ejemplo, cuando una 

mujer, consume drogas durante el embarazo y el periodo de lactancia (Instituto Nacional de 

Salud de EEUU, 2018). 

Respecto al consumo de cannabis, a pesar de ser considerada ilícita en la mayoría de 

países, se tiene que a nivel mundial “El cannabis fue la droga que más se consumió en 2016: 

192 millones de personas la consumieron al menos una vez en el último año” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, p. 7)2, estadística que se reafirma en 

                                                 
1 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-

comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud   
2 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección:: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
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nuestro país, pues según Carlos Alulema, director Nacional de Antinarcóticos del Ecuador 

“La marihuana es la droga favorita de los consumidores. Ocho de cada 10 dosis que se usan 

en el país corresponden a la llamada ‘weed’ o ‘María’. (El Comercio, 23 de agosto de 2018),  

Estas cifras resultan alarmantes puesto que, a pesar de que en Ecuador rige la Ley 

Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, donde se 

menciona en el art. 18. “Es obligación primordial no privativa del Estado prestar servicios de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y 

problemáticas de drogas”,  según Carlos Alulema “se ha detectado un aumento del consumo 

de esta sustancia (El Comercio, 23 de agosto de 2018), situación que se corresponde con la 

estadística a nivel mundial, donde se menciona que el consumo no ha disminuido 

significativamente, sino por el contrario “Las cifras generales relativas a los consumidores de 

drogas apenas han variado en los últimos años” (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2018, p. 13) por tanto a pesar de los intentos de prevención e intervención 

en la población, las medidas que se están tomando no están causando impacto, volviéndose 

una problemática incontrolable para el estado. 

Con lo mencionado anteriormente es importante poner de relieve el enfoque de Salud 

Mental Comunitaria puesto que aborda el consumo de sustancias psicotrópicas desde una 

perspectiva en que todos los actores sociales deben incluirse en las problemáticas de salud 

mental, “El abordaje comunitario a la salud mental pretende intervenir no solo en la salud 

individual sino teniendo en cuenta toda la población de un territorio (...) el abordaje 

comunitario debe ser prioritario especialmente desde una perspectiva de salud pública” 

(Universitat de Barcelona, 2019). 

                                                 
3 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
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En cuanto a una perspectiva de la Salud Pública: “favorece dictar políticas acordes; 

identifica diferencias entre hombres y mujeres en sus necesidades de atención, y facilita 

integrar el papel de la cultura y del contexto en la forma en que el problema se manifiesta” 

(Medina, M., Real, T., Villatoro, J. y Natera, G., 2013, p. 68).  

Por tanto, nuestra investigación es fundamental para estos fines pues propone 

investigar la cultura del cannabis en los consumidores habituales, permitiendo intervenciones 

futuras más eficaces, en cuanto a que las políticas públicas de Salud Mental logren con esta 

información tener más adherencias de los consumidores habituales en las intervenciones en 

salud mental y que éstas al ser más cercanas al contexto ecuatoriano, puedan tener un mayor 

impacto en la población que se encuentra previa al consumo de la sustancia y a la población 

que ya se encuentra en pleno consumo. 

Así es como resulta de vital importancia describir el fenómeno del consumo de 

cannabis en su especificidad y dentro del contexto ecuatoriano puesto que “aunque no hay 

acuerdo sobre cómo definir “adicción” al cannabis, de acuerdo con todos los indicadores, el 

consumo puede convertirse en una adicción o un trastorno por consumo de cannabis” 

(Budney AJ y Stanger C., 2017, p. 10).  

Además de ser un problema que ha sido poco analizado más allá de las estadísticas, 

aparece otro inconveniente, según el Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 

las prácticas respecto al consumo de cannabis han ido variando: 

Se están empezando a observar otros cambios en la forma en que se usa el 

cannabis. (...) los Estados Miembros de la OEA están registrando que el 

cannabis se puede consumir en una mayor variedad de formas de las que se 

han practicado en el pasado. A medida que cambien las políticas y los hábitos 

de consumo, las encuestas deberán adaptarse a estas nuevas realidades, 

formulando preguntas adicionales sobre la frecuencia y la intensidad del uso. 
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Esto también puede requerir la actualización de los métodos de recopilación de 

datos en toda la región, para reflejar mejor los tipos y las modalidades de uso. 

(Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2019, p. 67)  

Se observa entonces cómo se pierde la capacidad de registrar el fenómeno del 

consumo, a medida que éste muta. 

En Ecuador además del ámbito cuantitativo, el fenómeno del consumo de cannabis, se 

ha estudiado reflexionando sobre diferentes enfoques, por ejemplo, las políticas públicas y su 

perspectiva prohibitiva (Jácome, 2013; Restrepo, 2013; Soberòn, 2013;), o analizando las 

propiedades terapéuticas de la marihuana (Ávila, 2017), si bien en Aradena (2016), se hace 

un estudio cualitativo respecto al simbolismo del cannabis, éste tiene un enfoque 

esencialmente antropológico, y se enfoca en integrantes de organizaciones en pro de la 

despenalización de la planta de cannabis, a diferencia de nuestro estudio que busca integrar la 

mirada del consumidor habitual independientemente de si éste forma parte de una 

organización, así como la mirada de del experto en Salud y la mirada del experto en Ciencias 

Sociales, en dónde se tome en cuenta el consumo de cannabis, como práctica cultural, vista 

desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria., explorando nuevos ámbitos de 

investigación relacionados con este tipo de fenómeno. 

Por tanto, es fundamental para la búsqueda de nuevas soluciones al problema del 

consumo que afecta a la sociedad ecuatoriana, que se pueda analizar las prácticas culturales 

de consumo de cannabis en Quito; tomando en cuenta que quienes son más vulnerables, son 

los adolescentes, según la última Encuesta Nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 

a 17 años en Ecuador “se observa que los estudiantes mayores a 16 años presentan los 

porcentajes más altos de uso en cada una de las categorías de consumo(de cannabis)” 

(Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Observatorio 
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Nacional de Drogas, 2013, p. 454), mientras que en estudiantes universitarios, según el III 

Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de 

Ecuador (2016)5 se señala que “26,9% de jóvenes universitarios declaran haber usado 

marihuana alguna vez en la vida” (UNODC, 2017, p. 506), lo que según el estudio, 

equivaldría a la significativa cifra de 40.946 estudiantes. 

Consideramos como hipótesis que existen varias dificultades en el abordaje de la 

temática de consumo habitual de cannabis y el uso de tipo adictivo, debido a que el consumo 

en sus diferentes modalidades de esta sustancia ha ido en aumento y no en descenso a pesar 

del gasto público que se invierte para prevención y alertas tempranas del consumo de 

cannabis, lo cual ha representado un enorme gasto de recursos para el estado a través de sus 

instituciones, ya sea en el ámbito social, sanitario, educativo, o comunitario, es así que para 

aportar a subsanar una parte del problema, hemos creído pertinente y conveniente la 

realización de nuestro estudio, el cual sirve como punto de partida, para comprender el 

fenómeno del consumo, sus diferentes matices, y cómo a través de las Políticas de Salud 

Pública y desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, se puede aportar una reflexión 

sobre la intervención de esta problemática que no merma. 

En relación a todo lo expuesto anteriormente, cabe preguntarse, ¿cuáles son las 

prácticas culturales de consumo habitual de cannabis en la ciudad de Quito?, desde las 

narrativas de los consumidores habituales, y en base a sus prácticas culturales ¿a qué riesgos 

se exponen para consumir la sustancia? ¿Cuáles son las diferentes miradas respecto al  

                                                 
4 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/Encuesta_uso_drogas_CONSEP_08.2013.pdf 
5 En este estudio la muestra fue de 5260 casos, y se menciona que en la población equivaldrían a 

152.214 estudiantes universitarios. 
6 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección:  

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_

Ecuador.pdf 

http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/Encuesta_uso_drogas_CONSEP_08.2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
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onsumo de cannabis en Ecuador? ¿Qué alternativas existen que puedan generar una reducción 

de daños en los consumidores?, entre otras. 

2.2.- Preguntas 

2.2.1.- Pregunta General. 

¿Cómo se presentan las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, 

comprendiendo éstas desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria en Quito durante el 

periodo mayo - agosto 2019?  

2.2.2.- Preguntas Específicas. 

¿Cuáles son las prácticas culturales de pre-consumo, consumo y post consumo 

habitual de cannabis en grupos e individuos pertenecientes a la ciudad de Quito?  

¿Desde las narrativas de los consumidores habituales de cannabis de la ciudad de 

Quito, existe una tipología de consumidores que ellos identifiquen? 

¿A qué tipo de riesgos se exponen los consumidores habituales de cannabis de la 

ciudad de Quito, para poder consumir esta sustancia? 

¿Cuáles son las narrativas de un experto en Salud Pública, en Ciencias Sociales y un 

consumidor habitual de cannabis de la ciudad de Quito sobre el fenómeno del consumo de 

cannabis? 

2.3.- Justificación  

Partiendo de la relevancia teórica, ésta se enfoca inicialmente en desarrollar una 

descripción de las prácticas culturales de consumo habitual de cannabis, y su relación con las 

intervenciones de salud mental comunitaria, de esta manera esta investigación entrega datos 

para una mejor compresión del fenómeno y así en base a éstos, poder realizar enfoques 

preventivos o de reducción de daños según corresponda. Recordemos que las cifras del 

consumo son preocupantes en nuestro país: “el 26,9% de universitarios declaran haber usado 

marihuana alguna vez en la vida” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
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Delito, 2017, p. 50), y tomando en cuenta el número de personas al que representa la muestra 

del Estudio, este porcentaje equivale a 40.946 estudiantes, por tanto, todos ellos tendrían el 

riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis o dependencia, al haber tenido un 

primer contacto con la sustancia, además, hay que tener en cuenta que en el año 2016 en que 

se realizó el estudio, el CONSEP7 tenía un gasto estimado de $13,170,965 (Corte 

Constitucional de la República del Ecuador, 2015, p. 748), lastimosamente para el año 2019 

no se encuentra detallado el presupuesto destinado, ya que después de la eliminación de la 

Secretaría Técnica de Drogas, es el Ministerio de Salud quien asume las funciones de ésta9, y 

en la proforma presupuestaria se muestra el presupuesto del Ministerio de Salud, mas no del 

Proyecto de Creación e Implementación de Servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria 

y Centros Estatales de Recuperación de Adicciones; a pesar de no conocer la cifra, se puede 

rescatar dos puntos fundamentales: el hecho de que existe dinero destinado a la creación y 

ejecución de programas y proyectos, y la postura que se evidencia en el proyecto, la cual, al 

igual que el presente estudio, hace hincapié en la Salud Mental Comunitaria.  

Con todo lo expuesto, este estudio pretende aportar a una mejor comprensión del 

fenómeno, importancia que además se señala en la Ley Orgánica de Prevención Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización (2015), en su  art. 10: “(...) La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que (...) se promuevan 

programas de investigación y estudio del fenómeno socio económico de las drogas”, 

generando información que permita tomar decisiones acertadas en las políticas públicas. 

                                                 
7 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: Antiguo organismo 

encargado de regular y controlar las actividades relacionadas con las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

cuyas funciones fueron relevadas por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) el 25 de enero de 2016 (El 

telégrafo, 25 de enero de 2016) 
8 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20

411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf  
9 El 23 de abril de 2018, el presidente Lenin Moreno suprime la SETED, y delega las funciones al 

Ministerio de Salud. (Heredia, 27 de abril de 2018). 

https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf
https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf
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En cuanto al aporte metodológico, a través del Estudio de caso, y del método 

etnográfico, se busca “participar, al descubierto o encubiertamente, en la vida diaria de las 

personas (...) mirando lo que sucede, escuchando lo que se dice, haciendo preguntas; 

recogiendo en realidad cualquier dato del que se disponga para arrojar luz sobre los 

problemas por los que está preocupado” (Hammersley y Atkinson, como se citó en Flick, 

2012, p. 162). Por tanto, la investigación busca arrojar una luz, un camino, para una futura 

intervención del problema.  

La justificación práctica responde a la necesidad de encontrar aspectos que no están 

siendo tomados en cuenta para la elaboración de políticas públicas en cuanto a la 

problemática del consumo de cannabis, y poder esbozar una posible alternativa que, 

enmarcada dentro de la Salud Mental Comunitaria, permita la intervención eficaz por parte 

del Sistema de Salud. 

Finalmente la justificación social se sustenta en el aporte de las reflexiones y 

resultados para permitir la elaboración de modelos de intervención con un enfoque de Salud 

Mental Comunitaria, y para construir una cultura educativa en contra del abuso de consumo 

de cannabis. 

2.4.- Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones es que el tema del consumo de sustancias psicoactivas suele 

ser silenciado, es decir, las personas consumidoras requieren de una extrema confianza para 

desplegar sus experiencias y esto tiene un tiempo en ser logrado. Aunque en nuestro caso 

hemos ya detectado y trabajado con personas declaradas consumidores habituales por lo que 

esta dificultad puede quedar subsanada.  

Otra posible limitación la podemos encontrar en el hecho de que esta investigación 

toca un tema tabú para una parte de la sociedad e incluso para la comunidad científica, sin 

embargo consideramos podremos salir de esta dificultad rápidamente por el buen nivel de 
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compromiso investigativo de la comunidad de investigadores en la que se presenta esta 

investigación. 

2.5.- Objetivos de la investigación 

2.5.1.- Objetivo general. 

Describir las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, comprendiendo 

éstas desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria en Quito durante el periodo mayo - 

agosto 2019. 

2.5.2.- Objetivos específicos.  

Especificar las prácticas culturales de pre-consumo, consumo y post consumo de 

cannabis en grupos e individuos pertenecientes a la ciudad de Quito. 

Identificar desde la narrativa de los consumidores de cannabis de la ciudad de Quito, una 

tipología de consumidores que ellos identifiquen. 

Detallar el tipo de riesgos a los que se exponen los consumidores habituales de 

cannabis de la ciudad de Quito, para poder consumir esta sustancia 

Explicar desde las narrativas de un experto en Salud Pública, en Ciencias Sociales y 

un consumidor habitual de cannabis de la ciudad de Quito el fenómeno del consumo de 

cannabis. 

3. Marco Teórico 

3.1. Aspectos conceptuales pertinentes 

3.1.1 Posicionamiento Teórico. 

A continuación se describen las diferentes perspectivas teóricas que guiarán la 

comprensión del consumo habitual de cannabis, y permitirán su triangulación teórica.. 

Psiquiatría: Para nuestra investigación ha sido tomado en cuenta este enfoque puesto 

que al estar enmarcado dentro de la mirada tradicional de la Salud, analiza el fenómeno 
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entendiéndolo como una enfermedad mental, entonces será importante para una comprensión 

más global del fenómeno, su interpretación del consumo. 

Según Rojas (2012), una de las definiciones de Psiquiatrìa de mayor circulación es la de 

Carlos Castilla del Pino:  

Ámbito del saber, institucionalmente médico en el actual momento histórico, 

que se ocupa de las consideradas alteraciones psíquicas (mentales o de la 

conducta), cualquiera que sea su génesis, en lo que concierne a la dilucidación 

de su naturaleza, a la interpretación de las mismas y a su posible terapéutica”. 

(p. 183) 

Como se mencionaba anteriormente y como se observa en la cita, es una 

interpretación de lo psicológico en términos médicos, y a su vez, tiene una incidencia en 

algunas teorías psicológicas que consideran el padecimiento bajo el mismo paradigma de 

Enfermedad Mental. 

Etno psiquiatría: Este enfoque es importante para nuestra investigación puesto que 

tiene una connotación más social de lo que clásicamente se entiende como patología mental, 

este modelo “está comprendido por una serie de prácticas clínicas, en el ámbito asociativo y 

público, cuyo tronco común, metodológico y epistémico, parte de la corriente clínica fundada 

por Tobie Nathan, quien desarrolló la teoría y los principios metodológicos del 

etnopsicoanálisis propuestos por George Devereux” (Muñoz, 2015, p. 101), además estudia 

como “tanto los factores psicosocioculturales como los hereditarios y fisiológicos tienen un 

papel importante en la explicación de la enfermedad mental.  

El objetivo de una investigación etnopsiquiátrica será, el no asignarle dominancia a 

ninguno de estos factores sino el de comprender sus interrelaciones mutuas.” (Villaseñor, 

1994, p. 19). Ampliando así la comprensión de nuestro fenómeno. 
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Etno Psicología: Así como frente a la postura oficial de la Psiquiatría, se presenta la 

etnopsiquiatría para resaltar los aspectos culturales de los padecimientos mentales, en nuestra 

investigación es importante señalar a su vez, como dentro de la Psicología, aparece este 

enfoque, mismo que “ha tenido que interrogarse sobre cual lugar ocupa la historia colectiva 

en la psicología individual, sobre la relación entre vicisitudes colectivas y vicisitudes 

individuales aun cuando estas conciernen las anteriores generaciones” (Coppo, 2014, p. 8), 

por tanto para nuestras reflexiones, resulta importante la consideración de este enfoque. 

Teoría crítica: Debido a que desde el ámbito de la Salud, históricamente los 

fenómenos de salud-enfermedad mental han sido comprendidos desde el enfoque médico, 

resulta de importancia para el debate de nuestra investigación el análisis desde la teoría 

crítica, importancia señalada por Frankenberg (2011):  

La teoría crítica, originalmente, se definió en oposición a la teoría tradicional. 

Esta última representa el tipo de teorización “scientista” guiada por los ideales 

de las ciencias naturales modernas y su prerrogativa de investigaciones “libres 

de valoración”. Los autores de la teoría crítica parten de la asunción de que 

tanto los objetos observados como los sujetos observadores de la ciencia están 

constituidos socialmente y, por lo tanto, deben ser analizados e interpretados 

dentro de su contexto histórico-social. (p. 68). 

Por tanto las prácticas de consumo habitual de cannabis, deben ser interpretadas 

dentro de su contexto, en nuestro caso, el contexto quiteño, pues así también permitirá 

reflexionar sobre cómo se debe abordar desde la clínica. 

Representaciones sociales: Es otra de las teorías que es imprescindible para nuestra 

investigación, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con discursos, esta teoría permitirá dar 

una lectura de las diferentes representaciones que emerjan en la investigación. 
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Según Moscovici (1979):  

La representación social es una modalidad particular de conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Como se citó en 

Mora, 2002, p. 7)  

Entendido así, a través de la metodología de este estudio, buscamos develar la 

realidad construida por los consumidores habituales de cannabis. 

Interaccionismo simbólico: Dado que nuestra investigación también posee una 

mirada social, otro enfoque que permitirá tener una mayor comprensión de la lectura que se 

dará al fenómeno es el interaccionismo simbólico, cuyo cuerpo teórico:  

Concibe la sociedad como un marco de interacción simbólica entre individuos, 

y al ser humano como un constructor activo de significados organizados en 

torno a los procesos compartidos de interacción. (…) El término 

“interaccionismo simbólico” fue acuñado en 1937 por Herbert Blumer, quien 

establece la premisa básica de esta conceptualización: Si la conducta de las 

personas se halla vinculada al significado que tengan las cosas, lo que 

signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su interacción social con 

otros actores de su entorno y, en definitiva, de los significados aprendidos en 

su experiencia social interactiva. (Como se citó en Pons, 2010, p. 23-24). 

Es importante señalar, como los sujetos construimos nuestra realidad en interacción 

con el otro, por tanto, para identificar la realidad que construye el consumidor habitual de 
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cannabis, será importante observar procesos grupales de consumo, y las relaciones que se 

establecen entre los sujetos. 

Salud Mental Comunitaria: Finalmente este enfoque es de relevancia para la 

investigación pues marca el espíritu con el que los investigadores se identifican, al tener en 

cuenta la necesidad que tiene nuestra sociedad de trabajar las problemáticas no de forma 

individual, sino de forma comunitaria, haciendo partícipes a todos los miembros de la 

comunidad; Segùn Ardila y Galende (2011): 

Tiene sus orígenes en la sociología del siglo XIX, ligado a la añoranza de 

aquello que se estaba perdiendo por las transformaciones en los vínculos 

sociales producidas por la revolución industrial, hasta llegar a su resurgimiento 

teórico a fines del siglo XX, ligado a la necesidad y demanda de seguridad” (p. 

39). 

Según la OMS/UNICEF (1978) se la define como ““el proceso en virtud del cual los 

individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y 

los de la colectividad, y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico 

y comunitario” (Como se citó en Bang, 2014, p. 114), si bien en el año 1978 ya se pensaba en 

la Salud con posibilidades de intervención social, actualmente en nuestro país, es difícil 

encontrar intervenciones de salud que logren reflejar ese abordaje de la salud; así se vuelve 

indispensable aportar una reflexión desde esta perspectiva.  

3.1.2.- El consumo: Una problemática social  

Para la comprensión de los diferentes fenómenos sociales, es importante identificarlos 

dentro del contexto más amplio al que pertenecen, en el caso de nuestra investigación, para el 

abordaje del consumo habitual de cannabis en la ciudad de Quito, nos hemos visto en la 

necesidad teórica de analizar la problemática desde las concepciones más generales, para 

poder luego aterrizar a lo particular, por tanto, antes de definir el consumo de sustancias 
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psicoactivas, y específicamente de cannabis, partiremos de un concepto más general: El 

Consumo. 

El ser humano para cubrir sus diferentes tipos de necesidades, encuentra a su 

disposición gran variedad de objetos con los cuales poder satisfacerlas, sin embargo, si bien 

pertenece al reino animal, éste al estar atravesado por la cultura, pierde la facilidad de utilizar 

un objeto para satisfacer una necesidad, el consumo como paradigma de satisfacción de 

necesidades en las sociedades capitalistas “es algo más que un momento en la cadena de la 

actividad económica. Es una manera de relacionarse con los demás y de construir la propia 

identidad” (Rodríguez, 2012, p. 2) además, cuando se consume un objeto, no se trata de la 

simple satisfacción de una necesidad, sino el mantenimiento en posiciones de privilegio, de 

ostentación y de poder (Panesso, 2009). 

Si en el consumo se construye la identidad, los sujetos construidos por las sociedades 

cuyos intereses responden a las necesidades del mercado, son sujetos que tienen el objetivo 

de sostener ese consumo, reproduciéndolo como condición misma de la existencia humana. 

Además dentro de una sociedad como la descrita, lo importante será la adquisición de 

objetos, no las relaciones humanas, los vínculos o el compartir, sino, que mientras más 

objetos se tiene, se puede vivir “mejor”, ideal con el que se bombardea a través de los medios 

masivos de comunicación al sujeto social, por tanto se puede afirmar que “La posesión de 

objetos y de bienes de consumo, es individualista, antisolidaria, deshistorizante” (Baudrillard, 

2009, p. 90). 

3.1.2.2.- Sociedad y el consumo compulsivo 

Una vez adentrados en el tema del consumo, será importante para nuestra 

investigación tratar el consumo compulsivo pues también se puede hacer presente en el 

consumo de cannabis. 
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Si el consumo es uno de los pilares fundamentales del sistema económico, será 

imprescindible para su funcionamiento que los sujetos no se limiten a consumir objetos que 

satisfagan necesidades básicas, por el contrario, se busca que todos sus esfuerzos, sus metas, 

el sentido de sus propias vidas gire en torno al consumismo entendido como “adquisición o 

compra desaforada” (EcuRed, como se citó en Alba, 2014, p. 30), comportamiento que, 

dentro del consumo de sustancias psicoactivas se evidencia en las adicciones; se puede ir 

entreviendo ciertas similitudes entre el consumo problemático de sustancias, y el consumo en 

las sociedades capitalistas.  

“Desde la irrupción de la producción en masa, el consumo, y especialmente el 

consumo de mercancías no necesarias para la supervivencia, se ha convertido en una 

actividad central, hasta el punto de que se puede hablar de una ‘sociedad 

consumista’”(Rodríguez, 2012, p. 1-2), por tanto, se crean constantemente productos para 

alcanzar un ideal de felicidad, ideal que debe ser logrado a cualquier costo, con las 

dificultades que ello representa pues “Todo el discurso sobre las necesidades se basa en una 

antropología ingenua: la de la propensión natural del ser humano a la felicidad”(Baudrillard, 

2009, p. 39). 

La felicidad aparece representada como el resultado de consumir objetos: celulares, 

automóviles, casas, ropa, videojuegos, drogas (sean lícitas o ilícitas), ocultando el hecho de 

que el malestar es una parte constitutiva del psiquismo humano (según Freud (1930), siempre 

habrán diferentes motivos para sentir malestar), sin embargo se intenta anular de las 

representaciones de las personas este aspecto, por tanto, se crea la idea de que para ser feliz, 

siempre habrá un objeto que pueda llenar un vacío. 

Como se mencionaba anteriormente, si se responde a los intereses del mercado, no 

son casuales los comportamientos compulsivos de consumo, Anne Wilson Schaef (1987) en 

su libro Cuando la sociedad deviene adicta, menciona que “un sistema adictivo es un sistema 



17 

 

que llama hacia los comportamientos adictivos” (Como se citó en Jáuregui, p. 2), y lo 

podemos observar en occidente, en donde  puede ser el consumo compulsivo de sustancias, 

como cualquier otro objeto - compra de ropa, trabajo, videojuegos10, etc-.  

Según Arendt (1961) “Vivimos inmersos en “una sociedad de consumidores” (Como 

se citó en Jáuregui, 2002, p. 2),  Así entonces “La vida moderna gira en torno al trabajo y la 

consumición, dos estadios de un mismo proceso basado en las 'necesidades' nunca 

satisfechas. En este sentido, estamos inmersos, por así decirlo, en una cultura de la adicción” 

(Jáuregui, 2002, p. 2). 

Cabe preguntarse, ¿cómo los seres humanos entramos en un juego de satisfacción de 

“necesidades”, creadas desde el mercado, con un abanico de posibilidades y de empresas que 

ofertan sus productos y prometen ser la mejor opción?; para responder y siguiendo a Bauman: 

se funda la economía del engaño, que es la pieza fundamental para que la actual reproducción 

del sistema capitalista sea autoestabilizada. La economía del engaño apuesta a la 

irracionalidad del consumidor y pone en el mercado valores que la sociedad aprueba y 

promueve (Como se citó en Posadas, 2013). Entonces el sistema mismo es quien crea una 

cultura del consumismo, pues le es conveniente, y cuando se trata del consumo de sustancias 

psicoactivas, deja que el discurso médico se encargue del problema, a diferencia del consumo 

de otros objetos -que también puede devenir en consumo compulsivo- por ejemplo, quien 

consume ropa en exceso y de las marcas más costosas, probablemente tendrá un status alto y 

será reconocido socialmente como alguien exitoso/a, sin embargo quien tiene el mismo 

comportamiento con el consumo de sustancias lícitas o ilícitas, pasará a tener una lectura 

distinta desde la mirada médica, la sociedad aprobará el consumo de sustancias legales, y a su 

                                                 
10 Tanto en el DSM-V como en la elaboración de la CIE-11, se describen Trastornos adictivos no 

relacionados a sustancias. 
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vez condenará el consumo de sustancias ilegales, sin tomarse en cuenta que de fondo se 

encuentra el consumo compulsivo y es la sociedad misma quien lo crea. 

3.1.2.1.-  La sociedad y sus representaciones sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas 

Existen diferentes términos con que a través de la historia, se han llamado a las 

sustancias que al ser ingeridas (o usadas por las diferentes vías de administración)  producen 

cambios en el Sistema Nervioso Central, entre estos términos se encuentran por ejemplo: 

droga, estupefaciente o narcótico, psicotrópico, o sustancia psicoactiva (Calzada, 2013). 

Para el presente estudio que pretende entender el fenómeno del consumo de cannabis 

en sus diferentes miradas, se adoptará el nombre de Sustancia Psicoactiva (en adelante SPA), 

debido a su connotación neutral; este término “se relaciona con las distintas sustancias que 

existen sin importar si son legales o no, o si sus fines son médicos, científicos, sociales o 

individuales” (Calzada, 2013, p. 3). 

Según Pinto (1998), la “ingestión, ritual o para otros fines, como mitigar el hambre y 

la sed, encontrar el valor para el combate o acceder a paraísos artificiales, se acostumbró por 

indígenas de numerosas y alejadas regiones de los distintos continentes” (p. 1), entonces si el 

consumo de sustancias ha acompañado el decurso histórico del ser humano, es factible 

aproximarse al fenómeno desde una mirada médica como cultural. 

3.1.2.1.1.-  Perspectiva médica: 

Este enfoque debe ser analizado en nuestra investigación, para entender y diferenciar 

las intervenciones que se realizan sobre los consumidores habituales de cannabis en nuestro 

contexto. Puesto que según el Instituto Nacional Sobre el abuso de Drogas de EEUU (2018) 

“las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las 

drogas que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas”, es de suma relevancia 

comprender cómo el consumo problemático de Sustancias Psicoactivas afecta a los sujetos. 
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Como una aproximación general, según la Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas (2013): 

Lo que lleva a una persona a incursionar en el consumo drogas, y las razones 

por las cuales desarrolla el trastorno de dependencia, involucran una poderosa 

interacción entre el cerebro y una serie de determinantes biológicos, 

psicológicos y sociales del entorno del individuo. La dependencia se 

caracteriza por el uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias 

negativas asociadas con su empleo. (p. 9) 

Esta definición nos lleva a señalar y definir algunos conceptos asociados al consumo 

de SPA, y que serán muy útiles en la comprensión del fenómeno. 

3.1.2.1.1.1.- Algunos conceptos para la comprensión del Consumo de SPA. 

Como investigadores nos parece importante enmarcarnos en el espíritu de la 

Organización Mundial de la Salud (1994), quienes al proponer un glosario de términos 

relacionados con el consumo de SPA, lo hacen con la finalidad de que sea útil para “clínicos, 

administradores, investigadores y otras personas interesadas en este campo”, entonces bajo 

esta premisa se procede a analizar los diferentes conceptos. 

Antes de que un consumidor de SPA, tenga la etiqueta de adicto, debe pasar por 

ciertas etapas, pues como se explicó anteriormente, no es lo mismo el consumo, que el 

consumo compulsivo. 

En primer lugar una persona empieza por el consumo, entendido éste como “la 

autoadministración de una sustancia psicoactiva” (OMS, 1994, p. 25), en este momento (y en 

las diferentes etapas por las que puede atravesar un consumidor), los efectos nocivos para la 

salud, dependerán tanto de las características de la persona, como de las características de la 

sustancia consumida; respecto a éstas últimas, al analizar las sustancias según su 

peligrosidad para la salud, se tienen en cuenta tres aspectos principalmente: 
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a) el daño físico causado al individuo por la droga 

b) la capacidad de la droga de causar dependencia y 

c) los efectos del uso de la droga en las familias, las comunidades y la sociedad 

(Gobierno de la Rioja, 2019) 

A medida que incrementa el consumo, se genera la tolerancia, la cuál es la 

“disminución de la respuesta a una dosis concreta de una droga o un medicamento que se 

produce con el uso continuado. Se necesitan dosis más altas para conseguir los efectos que se 

obtenían al principio con dosis más bajas” (OMS, 1994, p. 61), misma que se explica así: 

Uno de los resultados de la utilización de drogas de abuso es que el sistema 

que regula el placer y que jerarquiza a los reforzadores de acuerdo a la 

intensidad de la sensación subjetiva de recompensa que producen, minimiza la 

sensación agradable que produce un reforzador natural, como el alimento o el 

sexo, y ahora sólo es activado por la poderosa droga. Conforme el sujeto 

continúa utilizando drogas la respuesta es más pobre, por lo que tiene que 

aumentar la dosis. (Méndez, et al., 2010, p. 453) 

La tolerancia está estrechamente relacionada con la dependencia, teniendo en cuenta 

que los reforzadores naturales de recompensa no producen el mismo placer que la sustancia, 

se genera una dependencia hacia la misma: “implica una necesidad de consumir dosis 

repetidas de la droga para encontrarse bien o para no sentirse mal” (OMS, 1994, p. 29), y por 

el otro lado, el organismo al haber estado expuesto continuamente a la sustancia, presenta el 

síndrome de abstinencia cuando se interrumpe o disminuye el consumo, síndrome 

conformado por “un conjunto de síntomas con grado de intensidad y agrupamiento variables 

que aparecen al suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se ha 

consumido de forma repetida, habitualmente durante un período prolongado o/y en dosis 

altas” (OMS, 1994, p. 56). 
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Finalmente, el consumidor al haber atravesado este proceso, es considerado con un 

problema de adicción, entendido como  

Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de 

que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un 

deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, tiene una enorme 

dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la 

sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier 

medio. (OMS, 1994, p. 13) 

Una de las curiosidades que  es importante mencionar es el hecho de que, si bien el 

proceso de adicción variará dependiendo las características de las sustancias administradas, 

en el DSM-V, se ha incluido el apartado de: Trastornos adictivos no relacionados a 

sustancias, por lo que es importante señalar cómo los criterios de adicción son similares a los 

criterios que se realizan desde la Sociología respecto a la sociedad de consumo en la que nos 

desenvolvemos, evidenciado en esta tendencia de incluir trastornos adictivos no relacionados 

con sustancias, que los planteamientos realizados por Anne Wilson Schaef (1987) y Hannah 

Arendt (1961), mencionados anteriormente cobran bastante sentido.  

3.1.2.1.1.2.-  Tipos de consumidores 

Lograr diferenciar entre los tipos de consumidores es importante para nuestro estudio 

pues dentro de nuestros objetivos apuntamos a describir las prácticas culturales de los 

consumidores habituales de cannabis, entonces, dado que un sujeto que ha consumido una 

sustancia una vez en su vida, comparado con alguien que lo hace varias veces a la semana, es 

probable que no tenga las mismas motivaciones, representaciones o consecuencias del 

consumo, incluso dentro de consumidores que tienen la misma frecuencia de consumo, habría 

que observar como las otras variables pueden incidir en las diferencias de su práctica de 
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consumo, por ejemplo, el sexo, la clase social, la edad, si trabaja o estudia, en fin, existen 

otros determinantes de las prácticas de consumo que también podrían ser analizados. 

Una de las clasificaciones de los consumidores de Sustamcias Psicoactivas se elabora 

según la frecuencia, la siguiente es una de las más consensuadas entre los especialistas según 

Kornblit, Camarotti y Di Leo (2010):   

Consumidor experimental: consumió 1 a 3 veces en la vida y no ha vuelto a hacerlo 

desde hace 1 año o más   

Consumidor ocasional: consume 1 o 2 veces al mes   

Consumidor habitual: consume cada semana o varias veces en la semana   

Consumidor intensivo: consume 1 o varias veces por día.  

Para nuestro estudio nos hemos enfocado en el consumidor habitual por su frecuencia 

de consumo, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2015) “Con el tiempo, la 

sobre estimulación del sistema endocanabinoide por el uso de marihuana puede causar 

cambios en el cerebro que llevan a la adicción” por tanto, son sujetos cuyo consumo debería 

ser abordado desde la Salud Mental Comunitaria.  

3.1.2.1.2.-  Perspectiva cultural:  

Así como se abordó la mirada médica del consumo de SPA, y dado que en el presente 

estudio se analizará el consumo de cannabis habitual como práctica cultural, es de igual 

importancia comprender el fenómeno en su variedad, contextos e historia, para luego 

distinguir cómo se da en nuestra realidad. 

 Culturalmente,  las Sustamcias Psicoactivas han estado presentes en muchos aspectos 

de la vida y de la sociedad; han sido utilizadas con propósitos distintos: acercarse a Dios, 

observar el cosmos desde fuera, integrarse en un colectivo, mostrar un estatus social, huir de 

tensiones y aliviar el dolor, entre otras intenciones (Molina, 2008, p. 96), por tanto, no 

siempre han sido vistas desde una mirada patologizante, sino que han formado parte de las 



23 

 

prácticas culturales, diferenciándose de la problemática que atraviesa nuestra sociedad, en la 

que los problemas de consumo se asocian además a problemas de violencia y crimen 

organizado. 

Así, “Este modelo postula que el significado asociado a las drogas está determinado 

no por sus propiedades farmacológicas, sino por la forma en que una sociedad define el 

consumo de las mismas” (Kornblit, Camarotti y Di Leo, 2010, p. 12). 

3.1.2.1.2.1.- Tipos de consumo de cannabis 

Antes de abordar los tipos de consumo que las diferentes culturas han practicado, es 

preciso definir qué es el cannabis: 

Definición de Cannabis: 

La clasificación botánica de cannabis ha sido incierta durante mucho tiempo. La corriente 

general hoy en día es la de asignarla a una familia especial Cannabaceae. Actualmente 

todo parece indicar que se trata de tres especies: C. índica, C. rudelaris y C. sativa. 

(Schultes y Hofmann, 2000, p. 93) 

Recorrido Histórico del consumo de cannabis y sus diferentes usos  

En la historia de la humanidad, se han identificado diferentes plantas, cuyos usos han 

sido variados, y en la actualidad se hace presente la antigua tradición medicinal de nuestras 

culturas, por ejemplo, se puede utilizar infusiones de diferentes plantas –manzanilla, toronjil, 

valeriana, ruda, etc-, por sus propiedades, conocimiento que es transferido de generación en 

generación y que lo utilizamos en la vida cotidiana. 

Para distinguir los diferentes usos que se le ha dado al cannabis, nos basamos en la 

distinción que hacen Candela y Espada (2006), en su artículo “Una revisión histórica sobre 

los usos del cannabis y su regulación”, el cuál expone una “síntesis histórica sobre los usos 

del cannabis en las distintas civilizaciones, distinguiendo entre la utilización con fines 

lúdicos, mágicos, y terapéuticos” (p. 47). 
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Uso con fines terapéuticos: 

Como se mencionó, uno de los usos que se ha hecho del cannabis es el medicinal o 

terapéutico; las propiedades medicinales del cannabis fueron conocidas y utilizadas en la 

China hace más de 4.000 años. En el libro de medicina “Nei Ching”, atribuido al emperador 

Huang Ti (2600 a.C.) (Escohotado, como se citó en Candela y Espada, 2006, p. 51) se 

recogen algunas recetas para el alivio de ciertas enfermedades entre cuyos ingredientes se 

incluía el cannabis, siendo la primera referencia documentada sobre las aplicaciones médicas 

del cannabis (Candela y Espada, 2006, p. 51). Existe entonces una tradición muy antigua de 

este tipo de uso, en el cual el cannabis era estudiado y abordado por sus propiedades 

curativas, tal como se hace actualmente con otras plantas, que no han sido representadas 

como sustancias peligrosas por los diferentes organismos de control. 

Posteriormente aparece otro texto médico, cuya autoría se atribuye al emperador Shen 

Nung, donde se hace referencia a sus propiedades curativas frente a la malaria entre otras 

enfermedades (Candela y Espada, 2006, p. 51). Se pone en evidencia que el tratamiento y 

entendimiento del cannabis en las sociedades antiguas, era distinto al que tenemos en 

nuestros días. 

Otra de las culturas que ha usado el cannabis con estos fines es la cultura islámica, el 

cannabis no es mencionado en el Corán, pero la medicina árabe sí hace referencia a los usos 

terapéuticos de la planta (Candela y Espada, 2006, p. 55), por tanto, se observa que  el uso 

terapéutico de la planta de cannabis, ha sido extendido en diferentes continentes, y tuvo gran 

acogida principalmente por sus propiedades medicinales dentro de estas comunidades. 

Finalmente para 1839, el Dr. O’ Shaughnessy, profesor británico que enseñaba en 

Calcuta, India, publicó el primer artículo sobre propiedades analgésicas, antiespasmódicas y 

relajantes musculares del cannabis (Molina, 2008, p. 102). 
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Uso con fines mágicos/religiosos: 

Otro de los usos que se ha hecho del cannabis a través de la historia está relacionado 

con rituales religiosos, por ejemplo en la India: 

Los Arios (2000 a.C.), tribu proveniente de Ankara, utilizaban el cannabis en 

los ritos religiosos. La planta es nombrada en los Vedas sagrados, textos que 

forman la base del sistema de escrituras del hinduismo, sobre todo en el cuarto 

veda, el Atharva Veda (Escohotado, 1998), donde la planta es descrita como 

una hierba sagrada y aparece relacionada con el dios Shiva, del que se dice 

“que trajo la planta para el uso y la alegría de su pueblo (Ramos y Fernández, 

2000b) (Como se citó en Candela y Espada, 2006, p. 52) 

Resulta interesante la diferencia de cómo se ve a esta planta, en comparación a nuestra 

sociedad; mientras que en la India está relacionada con un uso religioso, y ligado a la alegría 

del pueblo, aquí, el consumo es representado como un peligro para la sociedad. 

Otro caso es el de los asirios, el cáñamo índico era ya conocido por este imperio 

mesopotámico (XV a.C), quienes lo empleaban como incienso en las ceremonias religiosas 

(Molina, 2008, p. 98). 

El uso del cannabis se extendió desde la India a Persia y Asiria. “En su crónica de las 

Guerras Médicas, Herodoto (485-425 a.C.), describió como el cáñamo crecía en Escitia, 

detallando el uso ritual del cannabis por este pueblo asiático del siglo VII a.C.” (Navarro y 

Rodríguez como se citó en Candela y Espada, 2006, p. 52) 

Uso con fines lúdicos/recreativos: 

Después de haber analizado los usos medicinal y religioso del cannabis, se finaliza 

con la descripción de este otro tipo de uso en las diferentes culturas: 
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“Aunque ni en el Corán, ni en la Sunna (conjunto de tradiciones) mencionan al 

cáñamo, en árabe del siglo XI la planta se llamaba bangah y se aconsejaba en farmacopea 

para diversos usos específicos, y también como droga lúdica” (Molina, 2008 , p. 101). 

En cuanto a cómo llego el consumo hasta Europa, es importante señalar como en los 

procesos de colonización, existen intercambios culturales, con diversas consecuencias, pues 

como se mencionó anteriormente, en la India se daba un uso religioso, sin embargo cuando 

Europa se puso en contacto con pueblos que utilizaban frecuentemente el cannabis como la 

India o Egipto (Candela y Espada, 2006, p. 56), se pierde ese carácter espiritual del cannabis, 

y se da otro tipo de usos; al no ser una práctica cultural propia, se podría suponer que el uso 

descontextualizado, con el tiempo y bajo la lógica del consumismo, deviniera en el uso 

compulsivo y problemático que tenemos hoy. 

Dado que empieza a ser considerado como un problema, a comienzos del siglo XX 

pasó a ser considerada una sustancia ilegal (Lorenzo y Leza como se citó en Candela y 

Espada, 2006, p. 56), mientras que en las sociedades donde había un consumo tradicional y 

arraigado a la cultura, no había existido una prohibición del mismo. 

Algunos aportes teóricos de las ciencias sociales para la comprensión del 

consumo de cannabis: 

Las Ciencias Sociales permiten comprender los fenómenos sociales de una mirada 

más amplia, pues se encargan de analizar las estructuras sociales, y como sus efectos se 

manifiestan de diferentes formas en la sociedad, por tanto  se realiza una breve presentación 

de teóricos que permiten explicar desde esta mirada el consumo habitual de cannabis.  

El consumo de cannabis en ocasiones, puede ser asociado a personas que no logran 

hacer frente a las demandas de la sociedad, demandas basadas en condiciones 

deshumanizantes: 
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A este respecto Bauman (2007), menciona: 

Como “ser feliz” se ha transformado en la marca de la decencia humana y el 

único título merecedor de respeto, tiende a convertirse también en condición 

necesaria de la dignidad y la autoestima humanas. (…) Si el privilegio de “no 

aburrirse nunca” es el parámetro de una vida exitosa o incluso de la decencia y 

felicidad humanas, y si un consumo intenso es el camino principesco y 

principal que conduce a la derrota del aburrimiento, entonces hemos quitado 

todo tope a los deseos humanos: por cuantiosas que sean las adquisiciones 

gratificantes y las sensaciones tentadoras, es improbable que alguna de ellas 

nos brinde la satisfacción que en el pasado se nos prometía si “estábamos a la 

altura de los estándares”. (p. 175-76) 

Entonces se ve, como se intenta silenciar, callar el malestar que sienten los individuos, 

impidiendo que se logre tolerar el sufrimiento, creando la ilusión de que se puede ser feliz 

todo el tiempo, lo cual resulta un engaño puesto que tal como lo menciona Freud, (1929): 

Desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo propio, que, 

destinado a la ruina y a la disolución, no puede prescindir del dolor y la 

angustia como señales de alarma; desde el mundo exterior, que puede abatir 

sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; 

por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. (Freud, 1929, p. 76) 

Por su parte Lasch (1977, p. 140) menciona: 

Mientras el mundo va tomando una apariencia más y más amenazante, la vida va 

convirtiéndose en una interminable búsqueda de la salud y el bienestar a través del ejercicio 

físico, las dietas, las drogas, los regímenes espirituales de distinta índole, la auto-ayuda 

psíquica y la psiquiatría. (Como se citó en Giddens, 1993, p. 118) 
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Y todas las situaciones antes mencionadas se corresponden con el señalamiento que 

hace Marx (1966), respecto del sistema económico imperante: “A medida que se valoriza el 

mundo de las cosas, se desvaloriza, en razón directa, el mundo de los hombres”. 

Finalmente los consumidores de cannabis más allá de una etiqueta médica o penal, se 

los considera como individuos peligrosos: 

La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de poder. No es 

simplemente, y ni siquiera, un principio de inteligibilidad; es un elemento a 

partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio del poder (…). En 

todo caso la norma trae aparejados a la vez un principio de calificación y un 

principio de corrección. Su función no es excluir, rechazar. Al contrario, 

siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a 

una especie de proyecto normativo. 

(…)Lo que el siglo XVIII introdujo mediante el sistema disciplina con efecto 

de normalización, el sistema disciplina normalización, me parece que es un 

poder que, de hecho, no es represivo sino productivo; la represión no figura en 

él más que en concepto de efecto lateral y secundario. (Foucault, 2000, p. 57-

59) 

3.1.3.- Salud Mental 

Teniendo en cuenta que vamos a investigar el consumo habitual de cannabis, y debido 

a que éste puede convertirse en una adicción (influyendo en todas las esferas del ser humano), 

es necesario comprender qué es la Salud Mental, pues desde ahí partirán las intervenciones 

del problema. 

Según la OMS (2004), la Salud Mental “Es un estado de bienestar por medio del cual 

los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades” (p. 7), queda 
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claro entonces que quien es adicto a una SPA, tendrá dificultades para responder a las 

demandas de que la vida le impone. 

3.1.3.1.- Definición y perspectivas 

Para la intervención del consumo habitual de cannabis desde un enfoque de Salud 

Mental Comunitaria (posición de nuestro estudio), nos parece pertinente analizar las 

perspectivas desde las cuales se entiende lo normal-patológico, puesto que si buscamos dar 

importancia al contexto social de la persona, sería difícil hacerlo si consideramos que un 

sujeto está enfermo psíquicamente (como alguien que lo estaría físicamente) por la razón de 

que se está dando por hecho que es una persona quien porta la enfermedad, por tanto es ella 

quien debe ser intervenida, y el ámbito social puede quedar fácilmente de lado, por tanto a 

continuación se analizarán dos enfoques que comprenden de forma diferente lo normal-

patológico. 

Debido a la herencia del enfoque bio-médico para comprender la Salud Mental, existe 

cierta forma predominante de entender el padecimiento psíquico como si se tratara de una 

enfermedad física: 

“Mundialmente se aceptan dos clasificaciones de trastornos y problemas mentales 

(CIE-10 y DSM-V) que orientan a los especialistas en la identificación de cuadros clínicos y 

definición de diagnósticos” (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2014, 

p.1). 

Sin embargo para considerar lo patológico, existen diferentes criterios: estadísticos, 

clínicos, sociales o interpersonales, subjetivos o intrapsíquicos y biológicos (Jarne, Talarn, 

Armayones, Horta y Requena, 2006), y dentro de los clínicos, según el enfoque desde el cual 

se comprenda el psiquismo humano, se definirá lo normal-patológico como un continuo o 

como categorías opuestas, por tanto la comprensión e intervención del consumo de cannabis, 

variará también dependiendo de qué enfoque psicológico se emplee. 
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3.1.3.1.1.- Lo normal-patológico como categorías discontinuas 

Según Ramalho (2009), actualmente el modelo biomédico es el modelo y la 

perspectiva mayoritaria de la ciencia médica, este modelo afirma la existencia de conceptos 

dicotómicos: “salud” y “enfermedad”, y los basa en los hallazgos que la semiología y la 

historia clínica puedan encontrar, relacionándolos con datos complementarios de laboratorios, 

imágenes, etc.  

Así es como la clínica va a ir diferenciando una gran variedad de trastornos mentales, 

cada uno de ellos con manifestaciones distintas; aunque hablando de forma general, se 

caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las 

emociones, la conducta y las relaciones con los demás (OMS, 2018). Por tanto, según esta 

mirada existen personas que tienen trastornos mentales y personas que no los tienen; como se 

mencionaba anteriormente se hace énfasis en que es un sujeto particular quien enferma, por 

tanto las intervenciones (al igual que en las enfermedades físicas) se realizarán en la persona 

considerada enferma, el problema es que, se desatiende el contexto social, olvidando las 

funciones importantes que puede aportar, por ejemplo: integrar a los sujetos que sufren, o  

frente al hecho de la etiquetación mental de las personas, puede disminuir los índices de 

discriminación, y estigmatización, ayudando a insertarlos en la vida social. 

3.1.3.1.2.- Lo normal-patológico como un continuo 

A diferencia del enfoque anterior, según Jarne et al., (2006) la tendencia actual es 

interpretar las dimensiones de normalidad y anormalidad como los dos polos de un continuo 

para superar los enfoques clásicos que acentuaban diferencias entre la conducta normal y la 

anormal. 

Este enfoque pone en cuestión la premisa de sujetos sanos y enfermos- mentalmente 

hablando- pues es difícil en el ámbito clínico diferenciar a partir de qué conductas el sujeto 

tiene una patología o no; lo cual además se ve reflejado en cómo se establecen los 
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diagnósticos, en el DSM, por ejemplo, se trata de cumplir cierta cantidad de criterios para 

considerarlo como trastorno, entonces se hace visible la dificultad de que más allá del criterio 

en sí, se trata de un Checklist, que se va marcando para arribar a un diagnóstico;  hay que 

recordar además que existen varios criterios en base a los cuales se puede entender lo 

patológico, así, no existe un consenso ni una unanimidad para poder afirmar qué es 

patológico y qué no lo es. 

De Castro (2000) en Quién en la psicología y la psicopatología, señala que en los 

datos alrededor de los cuales se organiza el DSM IV “en ningún momento esclarecen la base 

o estructura experiencial sobre la que dichos síntomas se construyen y, tampoco proporcionan 

claridad sobre cómo comprender el significado de la enfermedad mental de quien la está 

viviendo” (Como se citó en Mebarak, De Castro, Salamanca y Quintero, 2009, p. 90) 

Dentro de la Psicología, uno de los enfoques que cuestiona lo normal-patológico 

como categorías separadas es la mirada psicoanalítica; respecto a las enfermedades y la 

producción de síntomas que se dan en el seno del psiquismo humano: 

Con facilidad advierten ustedes que “estar enfermo” es en esencia un concepto práctico. 

Pero si se sitúan en un punto de vista teórico (…) podrán decir perfectamente que todos 

estamos enfermos, o sea, que todos somos neuróticos, puesto que las condiciones para la 

formación de síntomas pueden pesquisarse también en las personas normales. (Freud, 

1917 {1992}, p. 326) 

Visto así lo normal-patológico, ya no está marcado por una divisiòn entre lo uno y lo 

otro, sino que se menciona que en todo caso, todos estamos enfermos, pues todos podemos 

generar síntomas. 

Birman también menciona respecto a la comprensión del síntoma en Freud que:  

Más que una teoría del síntoma, entendido como una relación médica a los “signos” de la 

enfermedad, el discurso de Freud, supuso una aproximación a lo que hace síntoma en el 
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sujeto mismo, en su conflictiva entrada al mundo de la sexualidad y de la diferencia. La 

teoría freudiana hizo del síntoma un asunto subjetivo, desplazando la relación puramente 

epistémica al cuerpo o a la conciencia hacia un territorio de otro orden, donde ambos -

cuerpo y conciencia- mostraban sus límites naturales para ofrecerse como territorios de 

lenguaje y de pulsión. (Como se citó en Aceituno, 2001, p. 113) 

Entonces, se vuelve importante situar históricamente en el relato del paciente, la 

sintomatología que presenta, pues éstos no son casuales –desde esta mirada-, si no que están 

estrechamente relacionados con la historia de vida del sujeto, además si bien existen 

patologías más severas o incapacitantes, Freud muestra en su texto Psicopatología de la vida 

cotidiana (1901), los diferentes síntomas que presentan las personas “normales”. 

3.1.4.- La Comunidad  

Para nuestra investigación es importante comprender lo comunitario, pues como se 

mencionó anteriormente, en las sociedades existe una propensión a construir sujetos que 

consuman como medio para lograr una posición de éxito, por tanto no es un consumo 

solidario o saludable, sino como mencionaba Baudrillard (2009) la posesión de bienes es 

individualista, antisolidaria y deshistorizante, a pesar de ello, aún existen prácticas de 

consumo diferentes, por ejemplo: acudir a eventos de música, deporte, consumir alimentos en 

familia, hacer las compras del hogar en familia o viajar, en estas actividades existe consumo 

sin embargo, son actividades que vinculan a las personas según diferentes tipos de intereses, 

y quiebran la lógica del consumo por el consumo. 

Para nuestro caso, que hablaremos del consumo de cannabis, habrá que tener en 

cuenta estas reflexiones pues todo fenómeno está enmarcado en algo más amplio que lo 

engloba e influye. 

Desde el punto de vista teórico existe un debate de, si en las sociedades capitalistas 

vivimos en comunidad o en sociedad: 
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“La diferencia conceptual entre comunidad y sociedad surge en el contexto intelectual 

europeo a principios del siglo XIX y se consolida a fines del mismo siglo con la célebre obra 

Comunidad y sociedad (1887) del sociólogo alemán Ferdinand Tönnies” (Liceaga, 2013, p. 

58). 

Según Liceaga (2013), Tönnies no ofrece una definición única de lo que serían 

la comunidad y la sociedad, apunta algunas características esenciales de estos 

conceptos. Asocia la comunidad con “lo sentido”, “lo antiguo”, “lo duradero”, 

“lo íntimo” y “lo auténtico”, mientras que a la sociedad la identifica con “lo 

público”, “el mundo”, el derecho y el Estado. Para él la comunidad es 

históricamente anterior a la sociedad y un “organismo vivo”, mientras que la 

sociedad es un “agregado y artefacto mecánico”. (p. 60) 

Es relevante la diferencia que establece entre comunidad y sociedad, puesto que, en el 

día a día, se puede notar esa forma de relacionarse en la sociedad, donde poco a poco se ha 

perdido el contacto íntimo, y los vínculos entre quienes habitamos el mismo territorio, cada 

uno se preocupa por sí mismo, y el resto carece de nuestro interés. Por tanto el hecho de 

interrogarnos sobre la comunidad y la sociedad, permite observar el deterioro del vínculo 

humano en una sociedad que nos arroja a un individualismo muy pronunciado, donde los 

hombres “conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos sino esencialmente 

separados, y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones, 

en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones (Tönnies, como se citó en 

Liceaga, 2013, p. 60-61) 

3.1.4.1.- Crisis de la comunidad en la etapa del capitalismo tardío 

Ya se ha señalado a qué nos referimos con Comunidad, y para la contextualización de 

nuestro estudio será necesario entender qué ocurre actualmente con la Comunidad, y cómo 
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esto puede influir finalmente en las personas, en nuestro caso, cómo puede relacionarse con el 

consumo de cannabis.  

En primer lugar habría que definir qué es el capitalismo tardío:  

Cuando se emplea la expresión “capitalismo tardío” se parte de la hipótesis de que aún 

en el capitalismo regulado por el Estado los desarrollos sociales están sujetos a 

“contradicciones” y crisis. (Habermas, 1999, p. 19). Crisis que influirán en las diferentes 

esferas del ser humano- entre ellas la psicológica- por tanto sería importante establecer la 

relación entre crisis, y consumo de cannabis. 

Según Mandel (1979) la omnipotencia de la tecnología es la forma específica de la 

ideología burguesa en el capitalismo tardío, esta tecnología permitiría encontrar una solución 

“técnica” a todas sus contradicciones, para integrar a las clases sociales rebeldes y para evitar 

explosiones políticas, (p. 485), son importantes estos señalamientos, pues podrían servir de 

hipótesis para comprender como en una sociedad como la nuestra en donde existen varios 

tipos de conflictos sociales, pobreza, violencia, desapariciones, consumo problemático de 

sustancias extremadamente dañinas para la salud como la denominada “H”, o la pasta base de 

cocaína en población escolar, centros autodenominaos de rehabilitación que no poseen 

permisos para la intervención en adicciones… en fin respecto al abanico de problemáticas 

existentes, generalmente no existen respuestas masivas por parte de la población, exigiendo 

respuestas y cambios en la sociedad a las autoridades de turno, por lo que, al menos en 

nuestra sociedad, lastimosamente este tipo de uso de la tecnología si estaría cumpliendo esta 

función. 

Según Iglesias (2015): 

En las últimas décadas el concepto de “comunidad” ha experimentado un 

aggiornamento11 inusitado, que se ha tratado de explicar por la incapacidad de 

                                                 
11 Renovación o modernización 
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la moderna sociedad capitalista para generar bienestar económico y social y, 

sobre todo, por sus efectos lacerantes sobre la identidad, la afectividad y los 

vínculos entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. (p. 109) 

En una sociedad en dónde, los vínculos sociales son precarios, y el ser humano es 

influenciado y motivado a velar únicamente por su bienestar, el consumo de sustancias es una 

de las tantas opciones que ofrece el mercado para disminuir el malestar de las personas, y 

como se mencionó anteriormente, según Baudrillard (2009) existe una antropología ingenua 

de pensar que hay una tendencia natural del ser humano hacia la felicidad. 

En la actualidad si bien, existe una producción de riqueza, ésta va acompañada por la 

producción social de riesgos, según Beck (1998) “Los problemas y conflictos de reparto de la 

sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la 

producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica” (p. 

25). 

Los integrantes de la sociedad se ven expuestos a diferentes tipos de riegos: 

medioambientales, sociales o de salud y el problema es que el propio desarrollo industrial 

conduce a esta opción no elegida (Cohen y Méndez, 2000, p. 175), simplemente los 

ciudadanos se ven obligados a vivir en esas circunstancias, pues en ningún momento se trata 

de decisiones tomadas democráticamente, nadie pregunta a los ciudadanos si desean formar 

parte de las sociedades “desarrolladas” y “avanzadas”, al costo de vivir en constantes y 

diferentes riesgos., por el contrario, mientras más callada y sumisa se encuentre la sociedad, 

es mejor para el sistema económico. 

Para comprender el riesgo, y partiendo de Beck (2002), éste lo define como el rasgo 

que "caracteriza un peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción". (Como se 

citó en Gómez, Martínez y Vásquez, 2018), y ese peculiar estado, genera a su vez 

consecuencias en el plano psicológico: 
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La ansiedad social, como un estado de agitación, inquietud y angustia del 

ánimo, deriva directamente de esta nueva situación de vulnerabilidad percibida 

o real (...) el individuo se siente más vulnerable debido a la multiplicación de 

riesgos debidos a la globalización: des-localizaciones productivas, pérdida de 

derechos laborales, nuevas redes mafiosas internacionales, terrorismo 

transnacional, etc. (Cabello y Ruiz, 2005, p. 35) 

Esto también afecta la forma de relacionarse, y la dificultad para formar vínculos, “la 

ansiedad social genera un modelo convivencial basado en la percepción de un riesgo 

endémico, en el cual la única respuesta es la de considerar al “otro” un potencial enemigo -y 

viceversa-.” (Cabello y Ruiz, 2005, p. 37), y a su vez, esto podría orillar a algunas personas al 

consumo de cannabis, “en algunas personas, determinadas conductas consumatorias tales 

como comer, beber bebidas alcohólicas, fumar, tomar tranquilizantes u otras sustancias, etc., 

pueden disminuir el malestar y reducir la activación fisiológica, producidos por la ansiedad” 

(Cano, Tobal, González e Irruarizaga, 1994, p. 145) 

Entonces el tipo de relaciones que se establecen, o más precisamente que no se 

establecen, no gira en torno a un individualismo únicamente, sino a un rechazo al otro, pues 

es visto como un potencial enemigo, por tanto el sujeto debe vivir en constante preocupación 

y protegerse de cualquier agresión.  

3.1.5.- Salud Mental y Comunidad 

Se puede ir observando cómo, cada vez avanzamos y nos acercamos más a nuestro 

campo de estudio, recorrido que ha sido necesario para situar el consumo de cannabis, no 

como un tema aislado, o que deba ser entendido y abordado desde lo individual,  sino que 

responde a un momento histórico y cultural específico, y por tanto, con esta aproximación 

social del fenómeno, se espera poder ayudar a la comprensión y reflexión de la problemática, 
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el diseño de planes de intervención y generación de políticas públicas que puedan disminuir 

las cifras de consumo de cannabis, que afecta a la Salud de las personas y sus comunidades. 

La Salud Mental y la comunidad deben ser articuladas, recordemos que la mirada 

cultural del consumo permitió apreciar como las sociedades y comunidades, construyen 

patrones de consumo, y por tanto, mientras se logre intervenir no solo en los sujetos 

portadores de una etiqueta médica, sino en sus familias y comunidades, se tendrán mejores 

resultados tanto en promoción de la Salud como en prevención de la enfermedad, bajo la 

premisa de que es la sociedad quien genera diferentes tipos de patologías. 

“Desde la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de políticas internacionales en 

salud mental propone la transformación del sistema manicomial hacia una atención de los 

padecimientos mentales en comunidad” (OMS, como se citó en Bang, 2014, p. 110), 

esfuerzos que lastimosamente aún no se han visto reflejados en el ámbito de las adicciones, 

continuando con una intervención heredada por el enfoque bio-médico; En Ecuador, apenas 

en el año 2013, se plantea el Proyecto “Creación e implementación de servicios de la red de 

salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación” (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2017). 

En lo que respecta a Salud Mental en la Comunidad lo que se propone como eje 

central de la atención y la rehabilitación es preservar y/o recuperar en el sufriente mental su 

capacidad en relación con los otros de su comunidad, la vida en común con sus semejantes, 

en la sociedad en la que se desenvuelve (Ardila y Galende, 2011, p. 46). Por tanto, en el 

abordaje del consumo problemático de cannabis, será de suma importancia incluir a las 

familias y comunidades en donde se desenvuelve el problema. 

La Salud Mental en la Comunidad tiene que ver con un giro de la atención 

psiquiátrica en tres dimensiones: 
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 a) Pasar de la hospitalización psiquiátrica asilar a servicios próximos a la comunidad 

y al territorio de vida del paciente 

 b) Pasar de una práctica de la prescripción basada en la autoridad del profesional a 

una consideración del sujeto en toda su dimensión y complejidad 

 c) Pasar de un enfermo como sujeto pasivo de su tratamiento a un sujeto activo, 

partícipe y protagonista de su tratamiento. (Ardila y Galende, 2011, p. 47) 

 Lo esencial de la perspectiva comunitaria en salud mental entonces consiste en 

atender no al individuo portador de enfermedad o sintomatología, sino a todo el medio en el 

que se desenvuelve, a fin de cuentas, es el medio que propicia la aparición o no de variedad 

de sintomatologías: 

En estos abordajes, resulta necesaria una apertura que incluya lo colectivo, lo 

diverso y lo histórico en la lectura de los padecimientos de una época, que 

permita aceptar nuevas demandas, trabajar desde las contradicciones y 

construir con otros en la heterogeneidad. Estos padecimientos, portados por 

cuerpos singulares, presentan su correlato en la trama social, en tanto 

emergentes de problemáticas vividas de forma colectiva, que exceden la 

posibilidad del abordaje puramente individual. (Bang, 2014, p. 111) 

Lograr intervenciones de tipo comunitario sería hacia donde deberían apuntar los 

servicios de Salud, pues como se menciona, las problemáticas son vividas en forma colectiva, 

por tanto diseñar programas enfocados a la comunidad, permitirá no solo la disminución del 

consumo de cannabis, sino la creación de espacios saludables y de concientización sobre el 

rol activo que deben tener todos lo que pertenecen a la comunidad en el cuidado de su salud, 

y de sus prójimos. 

Es un giro importante en el abordaje de las problemáticas de salud mental, puesto que 

así se evita segregar o aislar a quien se le pone una etiqueta de enfermo mental, entonces la 
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sociedad es quien debe formar parte de la intervención: así como es partícipe en la formación 

de patologías mentales, también debe ser partícipe en las intervenciones. 

3.1.5.1.- Ecuador y la Salud Mental Comunitaria 

Abordar el tema de la Salud Mental Comunitaria en Ecuador es de gran importancia 

para nuestra investigación puesto que, buscamos articular este enfoque de la atención de las 

llamadas patologías o enfermedades mentales. 

En primer lugar, hay que señalar ciertas conclusiones respecto al diagnóstico de 

nuestro Sistema de Salud; según el último Informe sobre el Sistema de Salud en el Ecuador, 

que realizó la OMS (2008), se concluyó que: 

Las debilidades del sistema radica en la baja asignación presupuestaria, la 

carencia una legislación específica, la falta de programas permanentes de 

promoción de la salud mental, la incipiente participación de la comunidad12, 

la ausencia de organizaciones de familiares o ex pacientes, la inadecuada 

difusión y correlación de los derechos humanos en la atención psiquiátrica y la 

franca tendencia a la medicalización de todos los problemas.13 (p. 29) 

Si bien en Ecuador "se reorganizó la forma de afrontar las afecciones de la mente. Por 

ejemplo, es prioritaria la atención y prevención de adicciones al alcohol y otras drogas. En 

2017 se trataron de forma ambulatoria 113.461 casos” (Monroy, 8 de abril de 2018); esta 

cifra debería ser tomada en cuenta para destinar recursos tanto económicos, como humanos, 

en la intervención de la Salud Mental.  

Como hitos en la incursión en materia de Salud Mental Comunitaria, se puede 

mencionar que en el 2013, se presenta el Proyecto: Creación e implementación de servicios 

de la red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación. 

                                                 
12 El subrayado es nuestro 
13 Para mayor información el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.who.int/mental_health/ecuador_who_aims_report.pdf  

https://www.who.int/mental_health/ecuador_who_aims_report.pdf
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Será importante delimitar qué implican estas redes: 

Desde la perspectiva psicosocial comunitaria definiremos las redes de organización 

comunitaria como un entramado de relaciones que mantiene un flujo y reflujo constante de 

informaciones y mediaciones organizadas y establecidas en pro de un fin común: el 

desarrollo, fortalecimiento y alcance de metas específicas de una comunidad. (Gonçalves 

de Freitas y Montero, 2006, p. 182) 

Es importante señalar también que cada comunidad tiene sus metas específicas 

acordes a sus necesidades, por lo que siempre en la elaboración de intervenciones 

comunitarias es fundamental e imprescindible que la comunidad misma, sea quien identifique 

los problemas que desea trabajar. 

Por tanto si bien existe la decisión política de abordar las problemáticas de salud 

mental desde una perspectiva comunitaria, ésta es reciente en Ecuador, y a futuro habrá que ir 

aprendiendo de los éxitos y fracasos, ajustando siempre los programas, a través de una auto-

evaluación crítica que permita vislumbrar cómo mejorar las intervenciones. 

En el año 2016, el Ministerio de Salud Pública, presenta la Guía de Salud Mental 

Comunitaria (Primera Edición). En la guía se define la Salud Mental Comunitaria de la 

siguiente forma: “comprende el conjunto de acciones orientadas a mejorar la salud mental de 

la comunidad y abordar los problemas de salud y sus determinantes de una manera integral” 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016, p. 6). 

Para conseguir los objetivos se señala que se debe “involucrar al personal de salud, a 

los equipos de atención integral de salud, el personal de salud puede ser especializado en 

salud mental, así como personal no especializado que pertenece a la comunidad, como 

podrían ser los técnicos de atención primaria de salud o promotores de salud comunitario en 

salud mental o en otros aspectos de salud, desarrollo humano y los mismos usuarios de los 

servicios y sus familiares.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016, p. 6) como se 



41 

 

mencionó, al ser un enfoque relativamente reciente, todas estas medidas tendrán que ser 

evaluadas para poder ver próximamente los efectos que han tenido en las problemáticas de 

salud mental, como se dijo en el planteamiento del problema, las cifras no han disminuido, 

por el contrario han aumentado, entonces habría que preguntarse qué está ocurriendo con el 

proyecto, y cómo se está mejorando su aplicación.  

3.1.6.- Salud Pública  

Nuestra investigación necesita tener la mirada de la Salud Pública, puesto que, si ésta 

se encarga de “prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia por el esfuerzo organizado 

de la comunidad para el saneamiento del medio, el control de las infecciones transmisibles, la 

educación en higiene personal” (Winslow, como se citó en Revista Cubana de Salud Pública, 

2014) y puesto que también “favorece dictar políticas acordes; identifica diferencias entre 

hombres y mujeres en sus necesidades de atención, y facilita integrar el papel de la cultura” 

(Medina, M., Real, T., Villatoro, J. y Natera, G., 2013, p. 68), es menester abordarla, en el 

fenómeno de cannabis, tanto en intervención clínica como en su función de orientar hacia 

dónde se deben dirigir los esfuerzos de las políticas públicas. 

Puesto que las adicciones según Rodrigo Suárez, quien fungía como titular de la 

Secretaría Técnica de Drogas de Ecuador, son consideradas como un problema de Salud 

Pública en el Ecuador (Tipanluisa y Medina, 2 de junio de 2016), para el presente estudio es 

relevante comprender el enfoque de la Salud Pública. 

Existen diferentes definiciones del concepto de salud que pueden ser agrupadas en tres 

grandes bloques y en base a los cuales se enmarcan diferentes formas de diseñar las 

intervenciones en cuanto a Salud Pública:  

a. La salud pensada desde la enfermedad: Describen a la salud en 

contraposición a los términos negativos asociados al malestar y el desajuste del 

cuerpo, la mente o las relaciones (...) el malestar y la enfermedad son 
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elementos indispensables para definir la salud, siendo conceptualizada como el 

equilibrio de la persona (en sentido orgánico o más allá de este) que le permite 

adaptarse a las exigencias del medio.  

b. Trascendiendo la enfermedad, como “algo más que la ausencia de 

enfermedad”: agregan a la mirada de la salud como ausencia de sufrimiento 

y/o enfermedad una cara positiva: el bienestar. La enunciación de la OMS 

respecto a la salud es un ejemplo de este planteamiento: “La salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). 

c. Como normatividad: Canguilhem define a la salud como la normatividad, 

es decir, la capacidad de sobrevivir, afrontar riesgos y establecer nuevas 

normas (…) ser normativo implica que el organismo es capaz de vivir de 

acuerdo con sus propias normas de vida. (Como se citó en Santoro-Lamelas, 

2016, p. 532) 

Desde una perspectiva general se tiene que actualmente, “los discursos oficiales de la 

Salud Pública, toman las definiciones ampliadas de la salud resaltando la importancia del 

bienestar y el valor social de la salud como sus elementos constitutivos” (Santoro-Lamelas, 

2016, p. 532), acoplándose más al segundo modelo de Salud mencionado anteriormente; 

como investigadores consideramos que las concepciones de los tres modelos, deberían ser 

tomadas en cuenta para el debate, y para la creación de nuevas intervenciones en cuanto a 

Salud Pública. 

3.1.6.1.-  Perspectiva de la Salud Pública en el Ecuador.  

En nuestro estudio tendrá relevancia comprender el enfoque que se le da a la Salud 

Pública en Ecuador, pues al servir como base de los modelos de intervención y creación de 
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Políticas Públicas, debe ser analizado y reflexionado de acuerdo a las necesidades específicas 

de nuestra cultura.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene como Misión: 

“Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la 

salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la salud, de la 

seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia”. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, p. 35) 

Se puede señalar cómo, al regirse bajo los lineamientos de la Organización Mundial 

de la Salud, en Ecuador se tiene un enfoque encaminado al bienestar de la población (2do 

modelo mencionado anteriormente), es decir, no considera salud únicamente como ausencia 

de sufrimiento y/o enfermedad, lo cual, junto con el Proyecto de creación de Redes de Salud 

Mental Comunitaria, si es trabajado con compromiso, será una intervención que debería ir 

logrando la disminución del consumo de Sustamcias Psicoactivas (el cannabis incluido en 

éstas); debido al reciente cambio de paradigma de intervención, es difícil aventurarse a hablar 

de éxitos o fracasos, teniendo en cuenta también que los cambios estructurales de las 

sociedades, no se logran en periodos cortos de tiempo, al contrario, son un proceso a largo 

plazo, sin embargo, si se puede mencionar que se debería incursionar en nuevos enfoques, 

por ejemplo a partir de propuesta de Canguilhem para quien:  

La concepción de salud desde la normatividad es relevante por plantear un 

cambio de perspectiva respecto de las visiones tradicionales de la salud que 

configuran su definición a partir de la correspondencia del funcionamiento de 

un organismo con unas normas: ser normativo implica que el organismo es 

capaz de vivir de acuerdo con sus propias normas de vida. Para ello, este 

organismo tiene un amplio margen de libertad en relación a las condiciones y 
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normas definidas por el entorno. (Como se citó en Como se citó en Santoro-

Lamelas, 2016, p. 532) 

Si bien, implica un paradigma totalmente diferente al actual, precisamente, es allí 

donde reside su valor reflexivo, pues han sido décadas de un mismo modelo de intervención, 

y al menos en lo que respecta al consumo de cannabis, no se ha palpado la disminución del 

problema de consumo. 

 3.1.8.1.-  Salud pública y consumo de cannabis en el Ecuador  

Dado que nuestro estudio busca contextualizar el estudio de cannabis (éste no tiene su 

propia legislación, sino que está en el grupo de SPA), es importante también contextualizar 

los conceptos teóricos y abordajes, además señalar cómo se aplican en nuestro país. 

Según el Ministerio de Salud Pública (31 de mayo de 2018): 

A nivel nacional existen 12 CETAD con esta modalidad, entre los cuales suman un total 

de 473 camas para brindar atención a pacientes de manera gratuita a aproximadamente 

1.000 personas anuales. Estos se encuentran ubicados en Guayas, Pichincha, Manabí, 

Pastaza, El Oro, Azuay, Esmeraldas, Otavalo y Portoviejo.  

Si, según Monroy (8 de abril de 2018) en Ecuador “En 2017 se trataron de forma 

ambulatoria 113.461 casos” y teniendo en cuenta que la estadística mundial menciona que “1 

de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos 

ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia” (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la droga y el Delito, 2015, p. i), se podría especular que el 10% (11.346 consumidores 

de drogas en el Ecuador), requieren de una atención integral, sin embargo, en todo el país 

apenas se puede brindar atención a 1.000 personas anualmente, estas cifras son 

extremadamente alarmantes, pues apenas se tiene capacidad para atender el 8,8% de la 

población que tiene consumo problemático de sustancias. 
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Es importante también volver a mencionar que el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

es quien tiene la responsabilidad en la planificación y coordinación de actividades en torno al 

consumo de drogas14, y según Verónica Espinosa  (Ministra de Salud del Ecuador): 

Las actividades, coordinadas por el MSP, se desarrollarán en tres mesas de 

trabajo: sistema nacional de información sobre el fenómeno socio económico 

de las drogas; estrategias de prevención integral y tratamiento del consumo de 

drogas; y, coordinación y articulación multisectorial para la implementación de 

estrategias de prevención y control en la comunidad. (Redacción Médica, 17 

de mayo de 2019) 

Por otro lado, actualmente en Ecuador, el consumo de cannabis está siendo debatido 

en cuanto a su carácter medicinal, según Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos 

de Pichincha, “El componente que se pretende aprobar es el cannabidiol. Está comprobado 

científicamente y respaldado por la Organización Mundial de la Salud que no es un 

componente adictivo” (El telégrafo, 08 de enero de 2019). 

Respecto al consumo de cannabis con fines recreativos, éste se enmarca en el apartado 

Uso y consumo problemático de otras drogas  de la Guía de Salud Mental Comunitaria del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2016):  

“Los trastornos que resultan de los diferentes patrones de consumo de drogas incluyen 

la sobredosis de sedantes, intoxicación aguda de estimulantes, uso nocivo de drogas, 

dependencia a la marihuana, dependencia a los opioides, dependencia a estimulantes a 

benzodiacepinas” 

Entonces no existe una clara diferenciación de intervención entre un consumidor de 

cannabis o uno de heroína, lo cual genera dificultades en cómo se abordan los diferentes 

                                                 
14 El 23 de abril de 2018, el presidente Lenin Moreno suprime la SETED, y delega las funciones al 

Ministerio de Salud. (Heredia, 27 de abril de 2018). 
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consumos, recordemos que según el enfoque de Salud Mental Comunitaria, se debe 

considerar lo diverso y lo histórico de las problemáticas de salud mental, situación que se está 

obviando al no diferenciar las intervenciones según el tipo de sustancia consumida. 

3.1.7.-  Reducción de riesgos y daños como enfoque de prevención.  

Dado que el fenómeno del consumo de cannabis en nuestro país, no ha mermado, y 

por el contrario ha aumentado, es importante para nuestro estudio conocer otras formas de 

intervención alternativas que puedan reducir las consecuencias negativas del consumo 

problemático. Cabe resaltar que este tipo de medidas está estrechamente relacionado con el 

componente de Cuidados en Sentido Amplio de la propuesta de Modelo de atención 

comunitaria de Camarotti y Kornblit (2015), según el cual:   

En relación directa con las vulnerabilidades surgen las prácticas de cuidado. 

Una manera de disminuir las primeras es aumentar las posibilidades de generar 

prácticas de cuidado. La noción de cuidado ha estado directa o indirectamente 

vinculada al sistema de atención de la salud. No obstante, no puede 

desconocerse que también incluye otras prácticas y saberes, así como otras 

éticas. (p. 217) 

Y también relacionada al componente de Integralidad, puesto que: 

No puede esperarse que esta capacidad de innovación surja de actores externos 

a una comunidad específica, sino que tiene que surgir de los mismos actores de 

dicha comunidad, que han transitado los problemas derivados del consumo de 

drogas no solo como consumidores, en algunos casos, sino también como 

familias y como comunidad en su conjunto. (p. 214) 

Por tanto cabe resaltar el hecho de que desde la crítica social fueron apareciendo 

planteamientos distintos como lo es el de Reducción de daños (desde los propios 

consumidores), mismo que no niega el modelo de interrupción del consumo, sino que se 
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muestra como una alternativa por parte de los Sistemas de Salud, ante la dificultad y 

complejidad que presenta la intervención en adicciones, y de cómo en caso de no lograr una 

interrupción del consumo, se pueden perseguir objetivos de reducir los riesgos y daños 

asociados al consumo, en lugar de dejar al sujeto sufriente marginado. 

El concepto "reducción de daños" como programa de intervención ante los 

problemas derivados del abuso de drogas no comienza a usarse hasta finales de 

los años 80 como respuesta a la importancia que adquieren los problemas 

asociados al consumo, especialmente la epidemia del Sida entre los usuarios de 

drogas inyectadas. (Velázquez, Friman y González, 2016, p. 804) 

Complementariamente esta propuesta también se entiende como forma de 

intervención que “motiva al usuario a participar de programas que promuevan acciones de 

prevención de la salud” (CICAD, 2013, p. 29). 

Entonces es importante recordar que el consumo de cannabis debe ser entendido 

principalmente como un problema de salud más que de criminalidad, como menciona Rovira 

(2016):  

Ha de avanzarse según enfoques basados en la evidencia y en el asesoramiento 

independiente y científico, dejando de lado el miedo y los prejuicios que no 

han sido efectivos en la reducción de la cifra de consumidores a nivel mundial. 

Se convierte en una necesidad los modelos de regulación responsable, políticos 

de salud pública y de desarrollo comunitario que puedan aportar mayores 

niveles de eficacia en la disminución de la criminalidad y la problemática en 

torno a las drogas. (p. 154) 

Hay que tener en cuenta también para una mayor profundidad, lo que significó el 

cambio de sistema disciplinario a uno de regulación (a través de la biopolítica) se pasó de 

criminalizar al consumidor para considerarlo como un enfermo, teniendo en cuenta que el 
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consumo compulsivo de cannabis puede devenir en problemático, no se quiere decir que no 

sea un problema de salud, sin embargo lo que es cuestionable, es la consideración de todos 

los consumidores de cannabis como sujetos a quienes se les debe intervenir, es cuestionable 

puesto que, ¿bajo qué premisa se estaría realizando un abordaje que regula la búsqueda de 

otros estados de consciencia?: 

El primer punto para la respuesta es el hecho de lo que significó el Racionalismo en la 

cultura occidental, en donde se resaltó como elemento fundamental y el más importante de la 

experiencia humana a la consciencia, al logos, a la razón, sin embargo esta comprensión del 

psiquismo, dejó de lado diferentes elementos, que fueron analizados por Freud en textos 

como Psicopatología de la vida cotidiana, Más allá del principio del placer, El Malestar en 

la cultura o en Lo inconsciente, en donde muestra como la consciencia apenas es una parte de 

toda la experiencia humana, de cómo existe algo que supera los límites de la consciencia: “las 

pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que unos intereses racionales” (Freud, 

1930, p. 109), con las dificultades que un abordaje de ese tipo puede presentar, pues siempre 

hay algo que escapa a ese intento de control, de esos aspectos que no se toman en cuenta, que 

se dejan de lado de la experiencia humana, y que por lo mismo aparecen con más fuerzas y de 

formas más destructivas: 

No puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de 

lo pulsional, el alto grado en que se basa, precisamente, en la no satisfacción 

(mediante sofocación, represión, ¿o qué otra cosa?) de poderosas pulsiones. 

Esta “denegación cultural” gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales 

entre los hombres; ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la 

que se ven precisadas a luchar todas las culturas. (…) No es fácil comprender 

como se vuelve posible sustraer la satisfacción a una pulsión. Y en modo 
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alguno deja de tener sus peligros, si uno no es compensado económicamente, 

ya puede prepararse para serias perturbaciones. (Freud, 1930, p. 96) 

Zizek (2003) así mismo, con el ejemplo de la pulsión de muerte (y de toda la 

destructividad que puede generar en los seres humanos vistos en guerras, crímenes, violencia, 

etc), deja en claro cuál sería la alternativa de abordaje: 

No hay solución ni escape, lo que hay que hacer no es “superarla”, “abolirla”, 

sino llegar a un acuerdo con ello, aprender a reconocerla en su dimensión 

aterradora y después, con base en este reconocimiento fundamental, tratar de 

articular un modus vivendi con ello. 

Toda “cultura” es en cierto modo una formación-reacción, un intento de 

limitar, de canalizar, de cultivar este desequilibrio, este núcleo traumático, este 

antagonismo radical (…) No es sólo que la meta ya no consista en abolir este 

antagonismo pulsional, sino que la aspiración de abolirlo es precisamente la 

fuente de la tentación totalitaria. Los mayores asesinatos de masas y 

holocaustos siempre han sido perpetrados en nombre del hombre como ser 

armónico, de un Hombre Nuevo sin tensión antagónica. (Zizek, 2003, p. 27-

28) 

Lo segundo que hay que tomar en cuenta para responder a la pregunta son los aportes 

de Foucault (2006), mismos que indican cómo las intervenciones que pueden enmascararse 

como búsqueda de salud y bienestar de la población tienen otro objetivo principal, el cual es, 

mantener en buen estado la “riqueza viviente”15 (Verschuer, 1, p. 31, como se citó en 

Agamben, 2003, p. 183), para que cumpla su función dentro del sistema productivo: 

                                                 
15 Este término es utilizado dentro de un texto llamado Etat y Santé, en donde se menciona 

abiertamente por Verschuer (uno de los responsables de la política sanitaria del Reich en la Alemania nazi), se 

lo tomó en cuenta pues refleja la cruda aplicación de la bio-política, y como puede ser empleada por quien se 

encuentra en el poder para cualquier fin, en pretexto de conservar la vida de la población. 
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…la biopolítica no se ocupa sólo del problema de la fecundidad, afronta 

también el de la morbilidad, pero ya no sólo, como antes, a nivel de las 

epidemias… sino de esas enfermedades que recibieron el nombre de endemias. 

(…) Estas, empero, no son consideradas, como es el caso de las epidemias, 

como las causas más frecuentes de decesis, sino más bien como factores 

permanentes (y así son tratadas) de reducción de fuerzas, de energías, de 

disminución del tiempo de trabajo. En definitiva son consideradas en términos 

de costos económicos, ya por la falta de producción, ya por los costos de que 

las curas puedan comportar. (Foucault, 2006, p. 195-96) 

Siendo así el profesional de salud un instrumento más de las tecnologías de regulación 

del biopoder, lo que obliga siempre a la constante autocrítica del lugar desde donde está 

realizando las intervenciones el profesional de salud y en nuestro caso de la salud mental, 

para que no sea un trabajo que únicamente se encamine a regular al ser humano para su 

inserción en la productividad, tal como lo señala Agamben (2003): “A partir de ahí, se 

produce una transformación radical de significado y de las tareas de la medicina, que se 

integra cada vez más estrechamente en las funciones y en los órganos del estado” (p. 184). 

En conclusión, la regulación del consumo de cannabis aparece como esa represión 

consciente o inconsciente de que el psiquismo humano va más allá de la consciencia, y con 

objetivos de mantener la salud de la población con fines productivos, hay que dejar señalado 

lo problemático que resulta esto, pues si bien, tomando esto a la ligera pareciera ser que sea 

por mayor productividad o no, el estado se interesa en la salud de la población, esto implica 

el marcar los límites de quien pertenece a la población, existiendo el riesgo de que desde un 

grupo de poder, se de muerte (tal como la define Foucault, sea real o simbólica) a quienes 

resultan como “anormales” tras el proceso de normalización, categoría que siempre responder 
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a los intereses de quienes se encuentran en el poder, y como consecuencia ocurre lo que bien 

describe Foucault (2006) poniendo como ejemplo al racismo: 

El racismo, en efecto, permitirá establecer una relación entre mi vida y la 

muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico. Esto 

permitirá decir: “Cuanto más las especies inferiores tiendan a desaparecer, 

cuantos más individuos anormales sean eliminados, menos degenerados habrá 

en la especie, y más yo –como individuo, como especie. Viviré, seré fuerte y 

vigoroso y podré proliferar”. La muerte del otro –en la medida en que 

representa mi seguridad personal- no coincide simplemente con mi vida. La 

muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado 

o del inferior) es lo que hará la vida más sana y más pura. (…) Que quede bien 

claro que cuando hablo de homicidio no pienso simplemente en el asesinato 

directo, sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de 

exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más 

simplemente la muerte política, la expulsión. (Foucault, 2006, p. 207) 

 3.1.7.1.-  Reducción de riesgos y daños en el Ecuador 

Una vez analizado el enfoque de reducción de daños, es importante para la 

investigación situarlo en Ecuador, y así identificar qué se hace al respecto y qué podría 

hacerse, con el objetivo de potenciar la salud en las personas. 

En Ecuador, en la Guía de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud Pública 

(2016), en cuanto a intervención del Uso y consumo problemático de otras drogas  

relacionado con la reducción de daños, se menciona: 

“Las estrategias de reducción de riesgos y daños de bajo umbral, son aquellas 

intervenciones de salud desarrolladas en las unidades operativas con los recursos que se 

cuenta, enmarcadas en un acuerdo terapéutico” (p. 23). 
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Y también se menciona como forma de intervención al profesional de salud, que éste: 

“Ofrezca estrategias de reducción de daño de bajo umbral para personas que se inyectan 

drogas”(p. 23), si bien se menciona esta alternativa en pacientes cuya vía de administración 

de Sustamcias Psicoactivas es a través de inyecciones, existe un gran vacío en cuanto a la 

posibilidad de reducir los riesgos asociados al consumo de SPA, en comparación con países 

europeos, en donde existe mayor variedad de intervenciones desde la perspectiva de 

reducción de daños: 

Las políticas de reducción de daños que han mostrado ser efectivas y eficientes 

son los tratamientos de mantenimiento con agonistas opiáceos (metadona), los 

programas de intercambio de jeringuillas, las salas de consumo supervisado y 

la prevención de sobredosis mediante iguales. (Bosque y Brugal, 2016) 

En Ecuador se hace visible que hace falta mucha investigación y análisis teórico de las 

formas en que se puede intervenir y reducir los riesgos y daños de los consumidores. 

Además, si bien en las guías e instrumentos jurídicos se habla sobre intervención integral, o 

redes de salud mental comunitaria, en la realidad es difícil de evidenciar que se esté 

abordando la Salud Mental desde una perspectiva social. 

3.1.8.-  Políticas Públicas en América con respecto al cannabis en comparación 

con otras sustancias.  

En cuanto a lo que respecta a Políticas Públicas, para nuestra investigación es 

importante abordarlo de lo más general, hacia lo particular, revisando también lo que ocurre 

en países vecinos de la región para comprender, cómo es el panorama en el continente, y 

luego en Ecuador, considerando que las políticas  públicas son un pilar fundamental en la 

intervención acertada del consumo de SPA, y en nuestro caso, del cannabis, se hará un breve 

análisis de las mismas, que permita reflexionar sobre que está ocurriendo, es decir, si no 
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existe una disminución del consumo de cannabis, ¿qué se está haciendo realmente? y ¿qué se 

debería hacer? 

Las políticas públicas en materia de drogas deberían responder a los intereses de los 

ciudadanos, basados en evidencia científica, y en decisiones que permitan abordar la 

problemática del consumo de SPA, disminuyendo las cifras de consumidores, así como los 

daños relacionados con el consumo de sustancias, lastimosamente tal como lo menciona la 

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009): 

El modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente 

arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha 

transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con 

el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a 

círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen 

organizado. (p. 8) 

Como se observa los problemas no se limitan al uso de sustancias que pueden generar 

dependencia física, sino que los consumidores se exponen a los riesgos del mercado asociado 

al crimen organizado, riesgos que se añaden a la espiral de problemas asociados al consumo 

de cannabis, cuando se lo hace desde la ilegalidad. 

Dada la rentabilidad del mercado clandestino de SPA, los cárteles generan conflicto 

social a través del uso de la fuerza y la violencia principalmente en los países productores y 

en los que forman parte de las rutas de exportación, la problemática del consumo de 

Sustamcias Psicoactivas “constituye uno de los problemas más graves de América Latina. 

Una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales” (Comisión 

Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009, p. 7). Y lastimosamente  Ecuador es uno 

de los principales países afectados teniendo en cuanta que “América Latina sigue siendo el 
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mayor exportador mundial de cocaína y marihuana (Comisión Latinoamericana sobre Drogas 

y Democracia, 2009, p. 7). 

Volviendo al consumo de cannabis se tiene que “desde 2017, el uso del cannabis con 

fines no médicos se ha autorizado en nueve estados de los Estados Unidos, además del 

Distrito de Columbia” (CICAD, 2019, p. 1), lo cual resulta paradójico pues EEUU es quien 

difunde el discurso de “guerra contra las drogas”, mientras que puertas adentro, los diferentes 

estados, empiezan a tomar medidas para la regulación del consumo de cannabis. 

Por otro lado “En el Uruguay se pueden obtener hasta 480 gramos por persona al año 

en las farmacias y los clubes de cannabis o mediante cultivo doméstico o autocultivo” 

(CICAD, 2019, p. 1)., se ve así cómo existen políticas alternativas que deberán ser analizadas 

en cuanto a impacto, pues, más allá de cualquier corriente ideológica o política, lo importante 

es la salud de los ciudadanos de una nación, y la disminución del consumo problemático de 

SPA, junto con todos los riegos que éste acarrea. 

Según la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009) “En América 

Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su 

elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas” (p. 7). 

Además también se menciona:  

Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos implican reconocer 

la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar la prevención y el 

tratamiento. (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009, p. 8). 

3.1.8.1.-  La influencia de EEUU en la creación de Políticas Públicas respecto a las 

SPA 

Para el presente estudio es importante relacionar la construcción de las políticas 

públicas y la influencia que tienen países como EEUU, pues permitirá discutir, si las  
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intervenciones están siendo encaminadas con el objetivo de mejorar la salud de la población o 

en qué dirección están siendo encaminadas. 

En cuanto a la elaboración de políticas respecto al consumo de Sustamcias 

Psicoactivas en el continente, hay que recordar que: 

“En 1971, el Presidente norteamericano Richard Nixon popularizó la expresión 

guerra contra las drogas para indicar el carácter prohibicionista y el tratamiento militar que 

los Estados habían definido dar, desde 1961, a las drogas declaradas por ellos como ilegales” 

(Restrepo, A., 2013, p. 70). Sin embargo:  

“Es llamativo que los Estados Unidos de Norteamérica, el país de mayor 

consumo de drogas en el mundo y quien dirige la guerra contra los narcóticos, 

esté abriéndose cada vez más a la posibilidad de legalizar ciertas drogas 

consideradas como ilegales, entre las cuales la de mayor acogida es la 

marihuana. (Restrepo, A., 2013, p. 74) 

Históricamente, los países que no tienen poder político a nivel internacional, han 

debido someterse a los intereses de otros países, impidiendo la investigación, y la importancia 

de generar políticas de salud pública acordes a su contexto: 

El actor principal de la lucha contra las drogas, son y han sido los Estados 

Unidos. No obstante, si los Estados Unidos son el actor principal de esta 

guerra, los actores secundarios, y no por eso menos responsables, son aquellos 

gobiernos que aceptaron y aceptan ciegamente la estrategia norteamericana y 

desplazan su soberanía para contribuir al bienestar y la salud de la ciudadanía 

de los países demandantes, mientras que en los suyos se tolera la violación de 

los derechos humanos, la criminalización del eslabón más vulnerable de la 

cadena productora de drogas y una espiral de conflictividad social con diversas 

consecuencias. (Telleria, 2013, p. 96) 
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Por tanto la creación de políticas en asunto de drogas, responde no únicamente a 

criterios de Salud Pública, sino también a intereses políticos y económicos, y quienes resultan 

afectados finalmente son los consumidores de SPA, que no reciben el tratamiento más eficaz. 

3.1.8.1.-  El caso de Bolivia 

A pesar del poder de injerencia que tiene EEUU sobre países en vías de desarrollo, 

con la entrada de Evo Morales a la presidencia, en “la nueva Constitución Política del Estado 

Boliviano promulgada en 2009, en su art. 384, establece que ‘El Estado protege a la coca 

originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad 

de Bolivia, y como factor de cohesión social’” (Telleria, 2013, p. 103). Es importante este 

caso para el análisis, pues se evidencia en primer lugar cómo la postura política influye en la 

comprensión que se tiene del fenómeno del consumo de SPA, y la importancia de que los 

mandatarios de los países tengan poder de decisión, y pasen de buscar los intereses políticos, 

a interesarse realmente en los ciudadanos. 

3.1.8.1.-  El caso de Uruguay 

Un caso similar en cuanto a una postura política contraria a la hegemónica es 

Uruguay, con la entrada de José Mujica a la presidencia, se produjo un cambio radical en lo 

que respecta a la política relacionada con el consumo de cannabis, en la ley N° 19.172, se 

establecen los lineamientos para el Control y Regulación del Estado de la Importación, 

producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de Marihuana y 

sus derivados (Registro Nacional de Leyes y Decretos, 2014). Ya se van a cumplir 5 años de 

vigencia de la ley, y aunque según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

delito (2018) es “demasiado pronto para conocer el impacto de las últimas novedades en la 

reglamentación del uso del cannabis con fines recreativos” (p. 7), se debe resaltar al igual que 

con Bolivia, la importancia de que los países construyan leyes que respondan a sus intereses, 

es decir a los de la población. 



57 

 

3.1.9.-  Políticas Públicas con respecto al Cannabis en Ecuador  

Para nuestra investigación es necesario conocer la contextualización de las políticas 

que tiene el Estado con respecto al consumo de Sustamcias Psicoactivas (si bien, nuestro 

estudio se refiere al consumo de cannabis, en la legislación a éste se le incluye dentro de las 

SPA), pues es el marco regulatorio sobre el que nos apoyamos en la actualidad. 

A continuación se mencionan los instrumentos jurídicos que guían la intervención del 

consumo de SPA, desde la mirada del Estado. 

En lo que respecta a la principal norma jurídica suprema del Ecuador: La 

Constitución de la República del Ecuador, se menciona: 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 

y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.  

Es importante la última parte, puesto que el consumidor, deja de ser considerado 

como un delincuente, y tiene un respaldo jurídico que vela por sus derechos. 

En cuanto a la Ley Orgánica de Salud se tiene: 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético.  
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En cuanto al consumo de SPA, este artículo es de vital importancia, pues respalda el 

enfoque de derechos intercultural, precisamente, existen usos culturales/ancestrales que se da 

a las SPA, así, éstos se están viendo respaldados y legitimados legalmente. 

Finalmente, en lo que respecta a la Ley Orgánica de Prevención Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización se menciona en el art. 18. “Es obligación 

primordial no privativa del Estado prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y problemáticas de drogas” 

(p. 6) 

De los artículos mencionados anteriormente, queda una duda; si existe una 

reglamentación y aparatos jurídicos que se orientan a garantizar una intervención integral 

respecto al consumo de Sustamcias Psicoactivas ¿por qué el consumo de cannabis es un 

fenómeno que va en aumento?, como parte de nuestra hipótesis consideramos que no se 

toman en cuenta las prácticas culturales ni los contextos sociales de los consumidores al 

momento de elaborar las políticas públicas ocasionando un desfase entre la realidad y el 

enfoque de intervención de esa realidad, por tanto con nuestro estudio se esperaría poder 

aportar a la reflexión y respuesta de esta pregunta. 

3.1.10.-  Prácticas Culturales del consumo de cannabis  

Después de un recorrido sobre diferentes aspectos y perspectivas del consumo de 

cannabis, hemos arribado a las prácticas culturales (objeto de nuestro estudio), que a su vez 

se relacionan con todo lo expuesto anteriormente, la dinámica del consumo en el capitalismo, 

la crisis de la comunidad en el capitalismo tardío, el debate en torno a comunidad/sociedad, el 

enfoque de Salud Mental Comunitaria, las políticas públicas sobre las que se asienta, por 

tanto se puede observar cómo los sujetos cargan con toda su historia –económica, política, 

social- siendo un producto de la misma, historia que debe ser analizada y comprendida, para 
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servir como punto de partida en la generación de propuestas de intervención desde lo 

Comunitario.  

Así entonces, se describirán algunas prácticas culturales de consumo de cannabis en 

Europa, y América, llegando finalmente a Ecuador, para hacer visible la diferencia que existe 

entre el consumo de una sociedad a otra. 

Según Glenn y Malot “el análisis de las prácticas culturales puede dar cuenta de 

fenómenos sociales mayores, así como de las dinámicas de interacción al interior de 

organizaciones” (Como se citó en Sandoval, 2012, p. 183) 

Una práctica cultural comienza cuando la conducta de una persona se relaciona 

funcionalmente con la conducta de otra persona. Gienn llama a esas relaciones 

contingencias entrelazadas. Cuando esas contingencias entrelazadas producen 

conducta realizada por varios individuos y por varias generaciones, se habla de 

prácticas culturales. La relación contingente entre prácticas culturales y los 

resultados de esas prácticas se llaman metacontingencías. Una meta 

contingencia es la unidad de análisis que abarca una práctica cultural en todas 

sus variaciones y el resultado agregado de todas las variaciones corrientes. 

(Morrow, 1.992). (Como se citó en Serrano, 2003, p. 1) 

Entonces abordar el consumo de cannabis desde las prácticas culturales en nuestro 

contexto, tiene la intención de servir como fundamento para la elaboración de políticas 

públicas y planes de intervención de Salud Mental Comunitaria que estén lo más próximos al 

fenómeno tal y como ocurre en Ecuador, no en EEUU, no en países europeos, sino en nuestro 

país, tal como se menciona en los enfoques de Salud Pública y Salud Mental Comunitaria, las 

patologías mentales deben ser contextualizadas, para que las intervenciones sean llevadas a 

cabo con mejores resultados, sin olvidar el hecho de que se debe incluir a la comunidad y dar 
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importancia a la generación de vínculos entre los miembros de la misma, vínculos que como 

se vio en el análisis de la Crisis de la comunidad, se han ido perdiendo. 

Hay que tener en cuenta también que “Todas las prácticas culturales están social, 

política, económica e históricamente situadas” (Itchart y Donati, 2014, p. 57). 

Además, “las prácticas culturales representan la ideología que caracteriza las 

superestructuras de una sociedad, ajustadas al sistema productivo, pero no reducidas a este” 

(Glenn, como se citó en Sandoval, 2012, p. 185). 

3.1.10.1.-  Prácticas culturales de consumo de cannabis en Europa 

Como se mencionó, es importante aproximarse a otras culturas, con el fin de tener un 

panorama general y diferenciarlo con el contexto ecuatoriano. 

Merino (2000) recalca que “si en alguna droga tiene sentido hablar de la perspectiva 

histórica esta es sin duda el cannabis. No solo las utilidades remotas que se le atribuyen, sino 

la variedad de ellas, y su popularidad a lo ancho y largo del Planeta, hacen de él un objeto 

cuanto menos “curioso”” (p. 275) 

Dentro de la categoría general de consumidores de substancias ilícitas, el 

grupo de consumidores de cannabis se caracteriza diferencialmente de aquel 

que constituido por los que solicitan asistencia o de los que entran en prisión. 

La norma es la integración social, diversificada eso sí, caracterizada por la 

ausencia de estigmas severos de carácter médico - legal y la rareza de 

situaciones adictivas. Esta descripción nos sitúa frente al hecho de que en la 

mayor parte de la Union Europea el cannabis no se asocie a un contexto social 

o recreacional exclusivamente. El cannabis no ha despertado lo que la autora 

británica Angela Mcrobbie denomina “pánico moral”, como lo habría 

provocado el éxtasis a través de los medios de comunicación social. (Merino, 

2000, p. 276-77) 
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De acuerdo con el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (2018) “La 

prevalencia del consumo de cannabis es aproximadamente cinco veces superior a la de otras 

sustancias 16” (p. 39).  

Por otra parte, según los estudios de la población general, se estima que el 1 % de los 

adultos europeos consumen cannabis a diario o casi a diario, es decir, que han consumido la 

droga 20 o más días al mes. Aproximadamente el 37 % de ellos son consumidores mayores, 

de 35 a 64 años de edad, y cerca de tres cuartas partes son hombres. (Observatorio europeo de 

las Drogas y Toxicomanías, 2018, p. 42) 

Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en su último 

informe anual: “La creación de mercados legales de cannabis recreativo fuera de la UE está 

impulsando la innovación en el desarrollo de productos (por ejemplo soluciones líquidas para 

vapear, productos comestibles y concentrados)” (Como se citó en: Sanhermelando, 6 de junio 

de 2019). 

Con estos datos, podemos observar que  tanto en Europa como en América17, se hace 

necesario, estudios que permitan captar cómo ha mutado el fenómeno del consumo de 

cannabis, para que posteriormente se pueda continuar estudiándolo, tanto en sus aspectos 

cuantitativos como cualitativos, siendo éstos últimos los que permitan diseñar cuestionarios 

que estén cercanos a la realidad.   

3.1.10.2.-  Prácticas culturales de consumo de cannabis en América 

Después de haber realizado una mirada general de como ocurre el fenómeno en 

Europa, pasamos a hacer la descripción en América, con el objetivo de ir contextualizando 

nuestro estudio, y observar las diferencias principalmente entre Ecuador y Colombia.  

                                                 
16 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ESN_PDF.pdf  
17 Tal como se mencionó anteriormente en relación al último Informe sobre el consumo de drogas en 

las Américas. Para mayor información el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C

3%A9ricas%202019.pdf  

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ESN_PDF.pdf
http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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Según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2019): 

Los patrones del consumo de cannabis han estado evolucionando rápidamente 

en todo el Hemisferio Occidental. Según el Informe sobre Uso de Drogas en 

las Américas 2015, la marihuana aumentó entre los estudiantes de enseñanza 

secundaria en varios países de América Latina y el Caribe. Información más 

reciente de todo el Hemisferio muestra que el consumo de marihuana ha 

aumentado en ocho de los once países que tienen datos de tendencias para 

estudiantes de enseñanza secundaria. Del mismo modo, el consumo de 

marihuana aumentó en la población general en al menos seis de los siete países 

que proporcionaron estos datos. (p. 67) 

Nuevamente las cifras reflejan la necesidad inmediata que tienen los estados de 

proponer nuevas alternativas que logren parar y a futuro, disminuir la problemática del 

consumo, tomar el asunto con toda la importancia que merece, y a nuestro criterio, trabajar en 

la intervención desde una Salud Mental Comunitaria, en la cual intervengan no solo 

profesionales de la salud, sino de las Ciencias Sociales, en la creación de planes y proyectos, 

para las diferentes comunidades. 

El caso Colombia:  

El motivo de presentar el análisis del Caso Colombia en nuestra investigación es 

identificar como es la cultura del consumo de cannabis en este país, para tener un punto de 

comparación y así poder establecer diferencias y características propias del consumo en 

Ecuador.   

Segùn el Observatorio de Drogas de Colombia (2014): 

Un 11.5% de las personas entre 12 y 65 años ha probado marihuana al menos 

una vez en la vida, con una tasa tres veces mayor en los hombres que en las 

mujeres. El consumo reciente o prevalencia del último año, se ubica en el 3.3% 
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y la diferencia entre sexos se incrementa. Finalmente, el consumo actual de 

marihuana, medido a través de la prevalencia del último mes, es del 2.2% para 

la población general, con una tasa de consumo de cinco veces y más, entre los 

hombres que entre las mujeres. (p. 76) 

Existen varios aspectos que son analizados por Cruz, Martìnez y Riaño (2015) en el 

estudio Imaginarios Sociales en torno al uso de la Marihuana: Una aproximación 

cualitativa18  

Las motivaciones de inicio del consumo de marihuana se establecen por 

convivencia con personas consumidoras de esta sustancia, Otra motivación 

identificada, surge al compartir espacios en presencia del consumo de 

marihuana, Pertenecer a un grupo es otra de las necesidades de inicio que se 

presentan en el discurso. El consumo de marihuana entre pares; así 

inicialmente no haya generado placer y sensaciones agradables, el hecho de 

compartir con otras personas consumidoras posibilita que se continúe 

explorando el consumo. (p. 51 -53). 

Es interesante observar como el consumo en varios casos está ligado a la grupalidad, 

habría que observar como ocurre el fenómeno en nuestro país, pues podría ser que también 

comparta estas características. 

En cuanto a las normas y rituales, estas “permiten la regularización del 

comportamiento del grupo ante el consumo de marihuana en la vida cotidiana, y el 

reconocimiento de los otros dentro del mismo. Así, como juntar marihuana hace parte de la 

ritualidad dentro de este tipo de consumo” (Cruz, Martínez  y Riaño, 2015, p. 54), 

                                                 
18 Para encontrar más información sobre este y otros estudios realizados en Colombia el/la lector(a) 

puede acceder al libro Marihuana – Cannabis: Aspectos toxicológicos, clínicos, sociales y potenciales usos 

terapéuticos, que se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03132015-marihuana-

cannabis-aspectos-toxologicos-sociales-terapeuticos.pdf 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03132015-marihuana-cannabis-aspectos-toxologicos-sociales-terapeuticos.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03132015-marihuana-cannabis-aspectos-toxologicos-sociales-terapeuticos.pdf
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nuevamente se hace presente el consumo dentro de la grupalidad, se podría hipotetizar que 

existe un carácter vinculante del consumo de cannabis. 

También se señala en el estudio que  

El uso rutinario de marihuana genera unos hábitos diarios caracterizados por lugares y 

tiempos de consumo y que se encuentra dentro del grupo de reportantes el no uso de la 

marihuana en ciertos espacios que son reconocidos y en los que su consumo no sería 

aceptado. (Cruz, Martínez  y Riaño, 2015, p. 55) 

Para finalizar, en cuanto a los significados que giran en torno al consumo “se 

establece que antes de consumir marihuana la vida era más aburrida y que después de haberlo 

hecho todo se empieza a ver con nuevos ojos, de igual manera, la persona puede reflexionar 

sobre su proyecto de vida (Cruz, Martínez  y Riaño, 2015, p. 57). Se espera poder integrar 

estos diferentes aspectos en el estudio que se realizará en la ciudad de Quito. 

3.1.11.-  Estudios realizados sobre el consumo de cannabis en Ecuador 

Es de relevancia mencionar los diferentes estudios de carácter cualitativo realizados 

en Ecuador, para tener conocimiento de lo que se conoce hasta el momento, y apreciar cómo 

nuestro estudio aportará a la comprensión del consumo de cannabis.  

En Ecuador, las investigaciones han tenido variados enfoques, por ejemplo, en las 

Ciencias Políticas se ha estudiado: La sociedad del riesgo y el discurso criminalizador de las 

drogas (Paladines, 2012), Drogas en el Ecuador: ¿política prohibitiva o democracia 

deliberativa? (Jácome, 2013),  ¿Por qué no se despenalizan las drogas? Razones de la 

vigencia de una política fallida (Pontón, 2013), Cacería de Brujos: Drogas "Ilegales" y 

Sistema de Cárceles en Ecuador (Núñez, 2005). Todos estos estudios son relevantes pues, 

tienen un carácter reflexivo, y sirven de aporte en el planteamiento de otras formas de abordar 

el fenómeno del consumo de cannabis. 
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 Desde una visión antropológica se tiene por ejemplo: Sobreviviendo con la pipa: 

drogas, violencia y conflictos inter-étnicos en el paraíso (Álvarez, (2014), Etnográficas sobre 

Drogas, Masculinidad, y Estética (Andrade, 2007), El simbolismo del cannabis: la 

transgresión de la prohibición, mediante el consumo y cultivo de marihuana, (Araneda, 

2016), aportes interesantes, y de gran valor por sus características descriptivas, enriqueciendo 

el conocimiento que se tiene del consumo de cannabis.  

En cuanto a la perspectiva del derecho penal se tiene: Despenalización de la 

marihuana para fines terapéuticos de acuerdo con los saberes ancestrales en el Ecuador (Taco, 

2017), Políticas criminales contra el microtráfico ¿La represión es la solución? (García, 

2018). 

Dentro de otros tipos de estudios se lo ha realizado en cuanto a Género: Drogas y 

criminalidad femenina en Ecuador: El amor como un factor explicativo en la experiencia de 

las mulas (Torres, 2007) y en cuanto a Relaciones Internacionales: La política ecuatoriana de 

lucha contra la droga en el periodo 2003-2006 (Vallejo, 2009)  

Finalmente desde el punto de vista médico, existe un artículo muy interesante e 

importante por su valor històrico, como fuente de representaciones por parte del discurso 

médico-científico del año 1960, llamado: La Marihuana en nuestro medio, y los trastornos 

que produce en el Hombre19, , pues fue escrito por Guido Mera Vera (un estudiante de 6° año 

de Medicina), y en la primera página del artículo se menciona “Trabajo científico que 

mereció el Primer Premio: “RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, 

promovido por la Revista ANASTOMOSIS, órgano de publicación universitaria” 

 

 

                                                 
19 Para revisar el artículo completo el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/11846/2/CCE-BICN-V11-N91-1960.pdf 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/11846/2/CCE-BICN-V11-N91-1960.pdf
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En una parte del documento se menciona por ejemplo: 

Que para dar un paso decisivo en la Profilaxis de la delincuencia en nuestro 

medio es necesario darnos cuenta –dice un pensador- que no servirán las 

medidas y procedimientos que eviten la descendencia criminal, si no se 

controlan los factores tóxicos que producen criminalidad, independientemente 

de los caracteres hereditarios los que, intoxicando a los demás, procrean a su 

vez criminales en potencia. (p. 59) 

Cabe señalar que, si ese era el discurso científico de la época, caló muy hondo en las 

representaciones de las personas y se hace presente aún en nuestra sociedad (de forma menos 

explícita), en la que el consumo de cannabis es asociado a personas peligrosas para la 

sociedad (es decir con una connotación criminal).  

Por otra parte, se encontraron dos estudios que están íntimamente relacionadas con su 

tema propuesto20: 

Un Estudio Cuali-cuantitativo sobre el uso de marihuana en estudiantes de la FACSO 

entre quinto y octavo semestre en el periodo 2010-2012 (Almeida, 2015), en el cual se 

realizan grupos focales, durante los mismos, los estudiantes que eran usadores de marihuana 

expusieron sus posiciones con relación a los comentarios realizados por los estudiantes no 

usadores. 

El otro estudio trata sobre: El simbolismo del cannabis: la transgresión de la 

prohibición, mediante el consumo y cultivo de marihuana, Araneda (2016), en dónde es 

importante señalar las características de la muestra: 

La muestra ideal que representa al universo investigado, se conformó en base a 

la agrupación de sujetos que poseen características tales como años de 

experiencia dentro de la comunidad cannábica, participación en la 

                                                 
20 Uno de ellos, ya mencionado anteriormente en los estudios de carácter antropológico. 
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organización a la que pertenecen, conocimiento sobre cultivo, además de la 

elaboración de elementos alternativos que se pueden hacer en base al cannabis 

(medicina, alimentos, aceites, fibra), o haber tenido, al menos una planta de 

cáñamo en su vida. Finalmente, cabe acotar que los sujetos de investigación, 

son reconocidos por su dedicación en la creación de una propuesta por la 

despenalización dentro su agrupación, o tienen una presencia continua en sus 

respectivas organizaciones. (p. 11) 

Por tanto, hay que dejar claro, que nuestro estudio se encamina hacia otra dirección, 

tomando en cuenta diferentes miradas: Consumidores habituales de cannabis, 

(independientemente de si pertenecen o no a una organización), así como expertos (Uno en 

Salud y otro en Ciencias Sociales), recordando que parte de nuestro objetivo de investigación 

es describir las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, se hace imprescindible 

incorporar las diferentes miradas.  

 3.1.12.-  Perspectivas de la problemática del consumo de cannabis en Ecuador, 

las diferentes miradas.  

Tomando en cuenta que el objetivo de nuestra investigación es “Describir las prácticas 

culturales del consumo habitual de cannabis, comprendiendo éstas desde una perspectiva de 

Salud Mental Comunitaria”, es necesario conocer cómo ve la sociedad el consumo, cómo se 

ordenan las posiciones políticas y éticas respecto al consumo de cannabis, para tomarlo en 

cuenta al momento de abordar las problemáticas desde el enfoque de Salud Mental 

Comunitaria. 

Para la presentación de las diferentes perspectivas presentes en cuanto al consumo 

habitual de cannabis en el contexto quiteño, se tomará en cuenta la perspectiva: médica, de la 

policía, de los asambleístas y de la Iglesia con el objetivo de mostrar las miradas sociales que 

recibe el consumidor de cannabis.  
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Por un lado la perspectiva de la policía puede ser puesta de manifiesto a través de 

Juan Carlos Barragán, Inspector General de la Policía Nacional, pues en el año 2015, en un 

artículo de opinión menciona “Nadie en este país ni en el mundo podrá decir que una persona 

que consume sustancias alcaloides, cualquier tipo de droga, en su comportamiento diario 

como profesional, como obrero, como ciudadano, puede ser mejor que una persona que no 

está bajo el influjo de los narcóticos”21, se muestra entonces un discurso en donde los 

ciudadanos quedan divididos en dos grupos, por un lado está quien, en su comportamiento 

diario cumple sus funciones y por otro lado el que por el hecho de ser consumidor de SPA, no 

podría ser “mejor” en su comportamiento diario que quien no consume, hay que señalar que 

son juicios de valor, y que en la construcción simbólica de la persona, esa es su realidad, y 

probablemente es la realidad de quienes conforman la Policía. 

Desde la mirada de los asambleístas quienes tienen el deber de formular las leyes 

del país, con respecto al cannabis, se tienen opiniones divididas. 

En el primer debate respecto al uso medicinal del cannabis, “ya se habló del uso 

terapéutico y medicinal de esa planta. Así como de la siembra, cultivo, cosecha, 

industrialización, almacenamiento y dispensación” (González, 6 de octubre de 2018), sin 

embargo a pesar de que se aprobó el informe, “La socialcristiana Poly Ugarte considera un 

desacierto (la aprobación del informe) por las faltas de estudios. Añade que ya se cometió un 

error aprobando una tabla de consumo de drogas, que desencadenó en un mayor consumo de 

los jóvenes” (González, 6 de octubre de 2018). Sería interesante conocer cuántas de las 

decisiones tomadas por los asambleístas se han respaldado en estudios, y respecto a nuestro 

caso en particular, es interesante ver cómo en el debate empiezan a emerger las diferentes 

miradas, por ejemplo, la mirada médica hace su aparición para aclarar ciertos puntos, 

                                                 
21 Para la lectura del artículo completo, el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8359/1/BFLACSO-PC13-04-Barragan.pdf 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8359/1/BFLACSO-PC13-04-Barragan.pdf
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recordemos lo que mencionaba Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de 

Pichincha, “El componente que se pretende aprobar es el cannabidiol. Está comprobado 

científicamente y respaldado por la Organización Mundial de la Salud que no es un 

componente adictivo”22 (El telégrafo, 08 de enero de 2019), por tanto, existen estudios, lo que 

haría falta es que los asambleístas estén al día para el ejercicio de sus funciones. Otro aspecto 

que preocupa a los médicos es el tema legal: “El galeno  Rodrigo Vélez recordó que el 

artículo 224 del COIP sanciona con prisión al profesional médico que sin causa justificada 

recete sustancias psicotrópicas o preparados que las contenga” (Granda, 25 de febrero de 

2018). 

Hay que especificar que el debate gira en torno a su uso medicinal, pues en cuanto a 

otros usos, no ha sido debatido, ni considerado, tal como lo dijo Sebastián Palacios 

(Integrante del Movimiento SUMA) “no se debe confundir esta regulación con una 

legalización del uso recreativo de la marihuana. Ya que es el Código Penal el que prohíbe y 

sanciona ese uso y ese texto no se reformará” (El telégrafo, 08 de enero de 2019).  

Finalmente desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la cual históricamente ha 

sido predominante en Ecuador, el Papa Francisco (2014) mencionó: 

"Quiero decir no a todo tipo de droga, sobre esto no pueden existir 

compromisos" además Francisco enfatizó que a los jóvenes que no trabajan ni 

estudian "les falta la esperanza" y por eso la droga se convierte 

lamentablemente en una solución para sus problemas”. (Como se citó en La 

Nación, 20 de junio de 2014) 

Al igual que lo que ocurría con el discurso policial, se divide a las personas en dos 

grupos, quienes consumen y quienes no, y a los consumidores se les identifica en este caso 

                                                 
22 En su reunión de noviembre de 2017, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

concluyó que, en estado puro, el cannabidiol no parece ser nocivo ni tener riesgo de abuso. (OMS, 2017). Para 

mayor información el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.who.int/features/qa/cannabidiol/es/ 

https://www.who.int/features/qa/cannabidiol/es/
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con “jóvenes que no trabajan ni estudian y que encuentran una solución a sus problemas”, por 

lo que la persona queda reducida a un atributo. 

 Resulta entonces que, si bien, los consumidores no pueden ser discriminados por su 

condición, socialmente no son vistos como personas comunes, por el contrario son vistos 

(como se evidencia en los discursos citados) como alguien que no “puede ser mejor que una 

persona que no está bajo el influjo de los narcóticos” (Carlos Barragán, Inspector General de 

la Policía Nacional, 2015), o como personas a quienes “les falta esperanza” (Papa Francisco, 

Como se citó en La Nación, 20 de junio de 2014). 

3.2. Definición conceptual de variables 

Debido al tipo de estudio, no se emplearán variables. 

3.3. Hipótesis  

Como hipótesis creemos que existen varias dificultades en el abordaje de la temática 

de consumo habitual de cannabis y el uso de tipo adictivo, debido a que el consumo en sus 

diferentes modalidades de esta sustancia ha ido en aumento23 y no en descenso a pesar del 

gasto público que se invierte para prevención y alertas tempranas del consumo de cannabis, 

lo cual ha representado un enorme gasto de recursos para el estado a través de sus 

instituciones, ya sea en el ámbito social, sanitario, educativo, o comunitario; dada esta 

hipótesis consideramos que para el abordaje efectivo desde la Salud Mental Comunitaria se 

debe conocer las diferentes prácticas culturales de los consumidores habituales de cannabis, 

lo cual permitirá un abordaje más cercano a nuestra realidad en cuanto a  prevención, 

intervención y reducción de daños y riesgos, situación distinta a la actual en que no se realiza 

este abordaje en parte por el desconocimiento de los procesos culturales de las prácticas y sus 

dinámicas. 

                                                 
23 Como se expuso anteriormente en el apartado de: Planteamiento del Problema 
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4. Marco Metodológico 

4.1. Enfoque y tipo de la investigación  

La presente investigación tiene un Enfoque cualitativo-inductivo, entre los rasgos 

esenciales de la investigación cualitativa se encuentran el reconocimiento y el análisis de 

perspectivas diferentes, y las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como 

parte del proceso de producción del conocimiento (Flick, 2012). Por tanto, el investigador 

estará constantemente reflexionando sobre los datos que emergen en el campo, y será un 

instrumento de la investigación. 

Es de carácter inductivo puesto que  

En lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al mundo empírico para 

confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador 

comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría 

coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002). (...) explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas. (Como se citó en Hernández, 

R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387) lógica a la que se adhiere nuestro 

estudio al ser éste un Estudio de Caso.  

El tipo de Investigación es No Experimental,  “se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 152), en esta 

investigación, no se manipulará ninguna variable, pues no se busca estudiar si una variable 

incide en otra. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es un Estudio de caso etnográfico, exploratorio y 

descriptivo. 
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En los Estudios de caso se “analizan profundamente una unidad holística para 

responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 164). En este caso la unidad holística 

gira en torno a los sujetos que consumen cannabis habitualmente en la ciudad de Quito. 

Los diseños etnográficos:  

Pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, 

comunidades, culturas y sociedades) (Creswell, 2013b, Murchison, 2010 y 

Whitehead, 2005), así como producir interpretaciones profundas y significados 

culturales (LeCompte y Schensul, 2013 y Van Maanen, 2011), desde la 

perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos (Como se citó en 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 482) 

A través de la observación participante se busca captar y reproducir la construcción 

del mundo desde la perspectiva de los propios consumidores de cannabis. 

En cuanto a su carácter exploratorio “es comenzar a conocer una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 155). Dado que no se han 

generado estudios de las prácticas culturales de consumo de cannabis desde el enfoque de la 

Salud Mental Comunitaria, este estudio pretende ampliar el conocimiento de este tema, y 

servir como punto de partida para futuras investigaciones. 

Finalmente en cuanto a su dimensión descriptiva se trata de “Describir el fenómeno 

sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, 

¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?” (Rojas, 2015, p. 7), tal como se puede observar en el 

planteamiento del problema, las preguntas de investigación de este estudio se encaminan en 

esa dirección. 
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4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la Población. 

Teniendo en cuenta que el interés de nuestra investigación era estudiar el consumo 

habitual de cannabis desde diferentes perspectivas, se procedió a realizar un primer muestreo, 

que es conceptualizado en Hernández, Fernández y Baptista, (2014) como Muestras diversas 

o de máxima variación: “son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y 

representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para 

localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades” (p. 387), por lo tanto, la 

población definida está compuesta por personas que están relacionadas con el fenómeno del 

consumo de cannabis en las diferentes perspectivas posibles, residentes en la ciudad de Quito, 

y son: 

a) Consumidores habituales de cannabis 

b) Experto en Salud 

c) Experto en Ciencias Sociales 

Puesto que son muestras diversas, a continuación se detalla las características de cada una, 

así como de sus criterios en relación a la metodología que se utilizará en la recolección de los 

datos. 

4.3.2. Tipo y método de muestreo. 

Para la presente investigación, se va a necesitar de 5 sujetos muestrales, para una 

mejor comprensión del fenómeno a estudiar: 

1er Sujeto Muestral: 

Se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico de casos tipo “el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387). Por tanto, la muestra se 

conformará de 2 consumidores habituales de cannabis. 
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Método: Se utilizará Muestreo de juicio “las muestras se seleccionan en base de lo 

que el investigador piensa acerca de la contribución que esas unidades de muestreo en 

particular harán para responder a la pregunta de investigación” (Carvallo, 1994, p. 50), se 

seleccionan los sujetos por poseer los atributos de inclusión. 

2do Sujeto Muestral: 

Estará conformado por 1 Grupo de 5-724 consumidores habituales de cannabis, se hará 

un muestreo de tipo no probabilístico. 

El método se muestreo será: Bola de nieve: Este tipo de muestreo se ha utilizado teniendo 

en cuenta el tema de nuestra investigación, por tanto, resulta de importancia señalar el hecho 

de que una de las razones para utilizar este tipo de muestreo es lo que se define como “hidden 

population” (Welch, 1975, como se citó en Alloati, 2014, p. 2): 

Ejemplos de este tipo son grupos identificados a partir de prácticas sociales 

específicas o trazos derivados de formas de consumo (Faugier & Sargeant, 

1997) que son los considerados por el investigador para definir este grupo. 

Ejemplos por excelencia de estas poblaciones en la literatura son usuarios de 

drogas, trabajadores del mercado del sexo, personas que han contraído 

enfermedades de transmisión sexual (especialmente HIV y SIDA), víctimas de 

violencia de género o doméstica. (Como se citó en Alloati, 2014, p. 3)  

Por lo que en nuestro estudio “Se identifican los casos de interés a partir de alguien que 

conozca a alguien que puede resultar un buen candidato para participar” (Martínez-Salgado, 

2012, p. 616). A su vez, al usarse como método el Muestreo de juicio, quienes integrarán el 

grupo deberán cumplir con los criterios de inclusión señalados en el siguiente apartado. 

 

                                                 
24 Según Ibáñez, (1992), “a partir de cinco el grupo puede funcionar, además un grupo de más de siete, 

solo funciona –sin esquizofrenizarse- si una parte se calla” (p. 273), por tal motivo se ha elegido ese número de 

integrantes. 
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3er Sujeto Muestral: 

El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Se utilizará como método una Muestra de Expertos, “En ciertos estudios es 

necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios 

cualitativos y exploratorios” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387), para 

la presente investigación, será un Experto en Salud Pública, a quien se le realizará una 

entrevista Semi-Estructurada. El experto deberá cumplir con los criterios de inclusión 

señalados en el siguiente apartado. 

4to Sujeto Muestral: 

El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Se utilizará como método una Muestra de Expertos, será un Experto en Ciencias 

Sociales, a quien se le realizará una entrevista Semi-Estructurada. El experto deberá cumplir 

con los criterios de inclusión señalados en el siguiente apartado. 

5to Sujeto Muestral: 

Se empleará un tipo de muestreo no probabilístico, y el método será muestreo de 

juicio, compuesto por 1 consumidor habitual de cannabis que cumpla con todos los criterios 

señalados en el siguiente apartado, a quien se le realizará una entrevista Semi-estructurada 

que tendrá los mismos ejes temáticos que la realizada al Experto en Salud Pública y Ciencias 

Sociales.  

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

1er Sujeto Muestral: 2 consumidores habituales de Cannabis 

Criterios de Inclusión 

 Que sean consumidores habituales de cannabis. 
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 Que pertenezcan al sector socioeconómico medio según la Encuesta de Estratificación 

del Nivel Socio-económico  del INEC.25  

 Que residan en la ciudad de Quito o en parroquias contiguas26 

 Que sean hombres.27 

 Que se encuentren en un rango de 20 a 25 años.28 

Criterios de Exclusión 

 Que no deseen participar en el estudio 

 Que hayan alternado el consumo de cannabis de forma ocasional y habitual en el 

último año. 

 Que pertenezcan al sector socio-económico bajo o alto, según la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socio-económico  del INEC. 

 Que residan fuera de la ciudad de Quito o de sus parroquias contiguas. 

2do Sujeto Muestral 

Criterios de Inclusión 

 Grupo integrado de 5 a 7 personas.  

 Que sean consumidores habituales de cannabis. 

 Que residan en la ciudad de Quito o en parroquias contiguas. 

 Que sean hombres 

                                                 
25 Para mayor información el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf    
26 Se ha tomado en cuenta a las parroquias contiguas, puesto que, existen jóvenes que cumplen el rango 

de edad y que se movilizan a la ciudad de Quito, para desarrollar actividades de estudio o trabajo, y por tanto 

también pueden formar parte de la muestra, pues comparten la cultura del quiteño. 
27 Según el estudio realizado en Ecuador por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2017), “existe una tasa de consumo muy superior entre los hombres con relación a las mujeres”, 

teniendo en cuenta esto quienes conformarán la muestra serán únicamente hombres, por tal motivo se incluye 

este criterio de inclusión. 
28 Se investigará en este rango de edad pues según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2018), “el abuso de sustancias llega a su auge en las personas de 18 a 25 años”. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf
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 Rango de edad: 25-3029 años 

Criterios de Exclusión 

 Que no deseen participar en el estudio 

 Grupo integrado por 4 personas o menos y 8 personas o más consumidores habituales 

de cannabis. 

 Que hayan alternado el consumo de cannabis de forma ocasional y habitual en el 

último año. 

 Que residan fuera de la ciudad de Quito o de sus parroquias contiguas. 

 Que tengan menos de 24 años o más de 31 años o más. 

3er Sujeto Muestral 

Criterios de Inclusión 

 Que sea experto en Salud Pública 

 Que domine temas de Salud Pública por un periodo mínimo de 5 años. 

 Que su título académico esté dentro del ámbito de Salud. 

Criterios de Exclusión 

 Que no desee participar en el estudio 

 Que en los últimos 5 años su desempeño profesional haya estado ligado a la Salud 

Pública. 

 Que domine temas de Salud Pública por un periodo menor a 5 años. 

4to Sujeto Muestral 

Criterios de Inclusión 

 Que sea experto en Ciencias Sociales 

 Que domine temas de Ciencias Sociales por un periodo mínimo de 5 años. 

                                                 
29 Se ha tomado en cuenta este rango de edad, debido a que el tema a tratar en el grupo será “Anécdotas 

del consumo”, por tanto este grupo le dará una perspectiva más amplia al tener un rango de edad mayor. 
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 Que su título académico esté dentro del ámbito de las Ciencias Sociales 

Criterios de Exclusión 

 Que no desee participar en el estudio 

 Que en los últimos 5 años su desempeño profesional haya ligado a las Ciencias 

Sociales. 

 Que domine temas de Ciencias Sociales por un periodo menor a 5 años. 

5to Sujeto Muestral 

Criterios de Inclusión 

 Que sea hombre. 

 Que su rango de edad se encuentre entre los 20 a 25 años. 

 Que haya alternado el consumo de cannabis de forma ocasional y habitual en el 

último año. 

 Que resida en la ciudad de Quito o en sus parroquias contiguas. 

 Que sea consumidor por un periodo mínimo de 5 años 

Criterios de Exclusión 

 Que no desee participar en el estudio. 

 Que su edad sea 19 años o menos o 26 años o más. 

 Que consuma cannabis ocasionalmente. 

 Que sea consumidor por un periodo menor a 5 años 

4.4. Métodos, técnicas e instrumentos. 

Métodos.  

Inductivo: Como se mencionó anteriormente nos basamos en el método inductivo el 

cual “plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo 

general” (Abreu, 2014, p. 200), la presente investigación partirá del Estudio de Caso del 
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consumo de cannabis en la ciudad de Quito, y de los hallazgos buscará aportar a  la 

comprensión del consumo de Cannabis hacia lo general,  

Etnográfico: Nuestra investigación requiere del proceso etnográfico debido a la 

riqueza que tiene para captar realidades a través del proceso vivencial, aportando información 

cultural valiosa, misma que deseamos conocer. Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003) 

consideran que “el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o 

especiales” (Como se citó en Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387). 

Respecto a la última parte de la cita, será importante en el estudio articular tanto el punto de 

vista emic y etic30, por lo que para el análisis se tendrá en cuenta tanto la mirada de los 

propios sujetos de investigación, como la mirada exterior del investigador. 

Técnicas. 

Grupo de discusión: Para nuestro estudio se requiere el uso de esta técnica debido a 

que es una de las formas optimas de capturar los discursos, en nuestro caso, las prácticas 

culturales del consumo habitual de cannabis;   “Se basa en que toda práctica social se sostiene 

en los discursos de los sujetos como forma de ordenar el mundo social en el que estos 

participan con sus propias estratificaciones valóricas y de significados de acuerdo con su 

universo simbólico” (Mantilla, 2019, p. 170), por tanto a través del discurso grupal, se espera 

encontrar las representaciones sociales que respondan a las preguntas de investigación. 

Observación participante: Se utilizará esta técnica en la investigación debido a la 

necesidad de recabar información que no pueda ser alterada intencionalmente por los 

                                                 
30 “Fonémica” sería la perspectiva que se centra en el estudio de las unidades significativas para el 

hablante (la mirada “interior” o del “nativo") y “fonética” estudiaría los sonidos del hablante desde el exterior, a 

efectos lingüísticos (la mirada “exterior") (Canales, como se citó en Mantilla, 2019, p. 154) 
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participantes, tal como lo menciona Philippe Bourgois en su libro: “En busca de respeto: 

Vendiendo crack en Harlem” (2015): 

Las técnicas tradicionalmente cuantitativas de la investigación social, son 

incapaces de aportar información confiable sobre las personas que venden o 

consumen drogas. (...) Los adictos y traficantes jamás admitirían al encargado 

de una encuesta, por más amable o sensible que parezca, los detalles íntimos 

acerca de su consumo de drogas, por no mencionar sus actividades delictivas. 

(...) Las técnicas etnográficas de observación participante, han demostrado ser 

más adecuadas que las metodologías cuantitativas para documentar la vida de 

los individuos marginados por una sociedad hostil. (p. 42-43). 

Por tanto, tomando en cuenta lo citado anteriormente, y tal como se recomienda en 

“Introducción a la investigación cualitativa” al estudiar campos sensibles se usarán “roles al 

descubierto y encubiertos” (Adler y Adler, como se citó en Flick, 2012, p. 70), así, en la 

observación participante, los 2 sujetos a quienes se hará seguimiento, serán quienes conocen 

sobre la investigación. 

Instrumentos. 

Entrevista Semi-estructurada: Dado el carácter cualitativo de nuestra investigación, 

la realización de la entrevista permitirá recoger los discursos en torno a los ejes temáticos 

propuestos, para así conocer el mundo representacional de los entrevistados, este tipo de 

entrevistas “Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información”  (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 403), la cual será 

aplicada a un experto en temas de Salud Pública, de Ciencias Sociales y a un consumidor 

habitual de cannabis, a través de una guía de preguntas31. 

                                                 
31 La Guía de Preguntas corresponde al Anexo III, adjunto en este documento. 
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Para la construcción del Instrumento se tomó en cuenta los siguientes ejes temáticos: 

 Consumo de Cannabis 

 Reducción de Daños  

 Políticas Públicas 

Teniendo en cuenta la flexibilidad que permite la entrevista semi-estructurada, se plantearon 

estos ejes teniendo en cuenta los componentes para un Modelo de Atención Comunitaria 

según Camarotti y Kornblit (2015) los cuales son: Integralidad, Vulnerabilidades Sociales y 

Cuidados ampliados, y por tanto, el modelo plantea “una mirada transdisciplinaria y 

multisectorial” (p. 213), por lo que al realizar preguntas relacionadas con los daños y políticas 

públicas se hace referencia tanto al componente de Integralidad al articular aspectos 

jurídicos, como a los componentes de Vulnerabilidades sociales, y cuidados ampliados 

pudiendo ser entendidos como riesgos y daños que puede producir el consumo de cannabis. 

Validación: Se preparó un cuadro de validación, mismo que se conformaba por cuatro 

columnas, en la primera columna se encontraban las preguntas, y en las tres columnas 

siguientes se pedía la evaluación de: 

Redacción. 

Coherencia interna con el objetivo del instrumento. 

Capacidad de explicar lo que pretende. 

Después del proceso de evaluación, se realizó un proceso de retroalimentación, para poder 

rectificar el instrumento en base a las observaciones. 

Selección de los expertos: Se seleccionó a tres jueces expertos, especializados en campos 

referentes a la Psicología, así como en investigación. 

Juez 1: Psicólogo Clínico Magister en Psicología Social Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

Juez 2: Una Psicología Clínica Magister en Psicología Clínica Educacional de Infancia, 

Universidad de Chile. 
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Juez 3: Un Psicólogo Clínico PhD. en Antropología Universidad de Salamanca, España. 

Después de la evaluación se obtiene un instrumento que cuenta con 14 preguntas abiertas 

distribuidas de la siguiente manera: 

Consumo de cannabis (8), Reducción de daños (3), Políticas Públicas (3). 

Las cuales se ajustan apropiadamente a la población que será entrevistada. 

Cuestionario de Estratificación del Nivel Socioeconómico: En nuestra 

investigación se va a utilizar este instrumento para identificar el nivel socioeconómico de los 

participantes debido a que ha sido desarrollado y utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) para la última Encuesta Nacional de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico; para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. 

Las características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, 

características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de 

consumo 99 puntos.  

Como resultado del análisis cluster se encontraron 5 conglomerados, y a la vez 

permitió obtener los umbrales para cada uno de los estratos, mismos que se dividen de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 Grupos Socioeconómicos según el INEC 

Grupos Socioeconómicos Umbrales 

A (alto) De 845,1 a 1000 puntos 

B (medio alto) De 696,1 a 845 puntos 

C+ (medio típico) De 535,1 a 696 puntos 

C- (medio bajo) De 316,1 a 535 puntos 

D (bajo) De 0 a 316 puntos 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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4. 5. Procedimiento 

Tabla 2 Procedimiento para la recolección de datos 

Pasos de la recolección de datos Tiempo 

(estimado) 

Inmersión etnográfica 01 de julio de 

2019 al 31 de 

julio de 2019 
Descripción: 

Inmersión inicial: 

Se realiza los primeros acercamientos con los 

individuos y grupos entre los días del 1ro al 7 de julio. 

Inmersión profunda 

Durante toda la inmersión etnográfica, el investigador 

irá tomando notas en su bitácora, de lo que observa a su 

alrededor, lo que sucede, así como también, sus 

impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 

418). 

Además de eso, documentará los hechos en audio y en 

caso de ser posible video, y fotografía para poder 

después analizar toda esa información. 

Grupo de discusión  08 de julio de 

2019 
Descripción: 

Se organizará un grupo de discusión el día 08 de julio, 

conformado por  5 a 7 personas, se realizará una 

invitación escrita, para que asistan al día y a las horas 

acordadas. 

El lugar será neutral, es decir, sin distintivos de ninguna 

organización o institución. 

El Grupo durará entre 1 hora y 1 hora 30 minutos 

aproximadamente. 

La temática a ser tratada es: 

 Anécdotas de los consumidores habituales de cannabis. 
Entrevista Semi-Estructurada 09-11 de 

julio de 2019 

Descripción: 

Se procede a realizar la entrevista a un experto en 

materia de Políticas de Salud Pública, un experto en 

Ciencias Sociales y a un consumidor habitual en base al 

fenómeno del consumo de cannabis. 

Las entrevistas serán realizadas los días: 

09/julio/2019: Experto en Salud Pública 

10/julio/2019: Experto en Ciencias Sociales. 

11/julio/2019: Consumidor habitual de cannabis. 

 

Elaboración: Realizada por el autor. 
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5. Plan de Análisis de datos 

5.1.- Procedimiento de análisis de datos  

Los datos recolectados, serán decodificados a través del Análisis de discurso, “Los 

procedimientos de análisis de discurso se refieren no solo a las conversaciones cotidianas, 

sino también a otras clases de datos como las entrevistas” (Flick, 2012, p. 217), por tanto, 

todo el material recolectado tanto en la inmersión etnográfica, en el grupo de discusión, y en 

las entrevistas, será sometido a análisis, y también a procesos de categorización semántica; 

según la escuela de Martinic y Greimas, los discursos se transforman en texto analizable 

codificable en condensaciones significantes más manejables, sin perder la contextualización, 

y así se puede crear estructuras que nos indican cuales son las indicaciones más importantes 

que guían las actitudes conductas y creencias de un grupo humano como sujeto del discurso, 

de esa manera es más fácil entender las estructuras de significados de los sujetos en su 

realidad histórico cultural. 

En un primer momento, los datos que se encuentren en audio, serán transcritos. 

Una vez que se tiene todo el material convertido en texto (escrito), se procede a 

realizar el análisis de discurso 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

5.2.- Ejemplo de los pasos que se siguieron en el proceso de análisis de un tema 

Ejemplo: Grupo de hombres consumidores habituales de cannabis entre 20 y 25 años 

y sus relatos sobre la mirada que reciben de la sociedad: 

Categorías Semánticas A 

 

Categorías Semánticas B Ejes de Calificación 

Semántica 

A1: “que la gente te vea mal” /B1: (que la gente te vea bien) = Estimación social 

A2: “piensan que todo fumón 

es ladrón” 

/B2: (Diferencian entre 

quienes fuman y son 

ladrones y quienes no lo 

son) 

= Prejuicios 

A3: “cuando consumes drogas 

piensan que cambias” 

/B3: “yo no cambié por eso” = Explicación del consumo 

A4: “las personas a veces es 

como que te hace a un 

lado” 

/B4: (las personas te toman en 

cuenta) 

= Trato 

A5: “pobrecito, o le pasó algo” /B5: (no ocurrió nada con él) = Explicación del consumo 

A6: “intentando refugiarse de 

algo que le pasó en la 

infancia” 

/B6: (su infancia transcurrió 

como cualquier otra)  

= Explicación del consumo 

A7: “que haces algo grave” /B7: (que no haces algo grave) = Estimación social 

A8: “para la familia yo soy el 

drogadicto” 

/B8: (en la familia si alguien 

consume no es 

drogadicto) 

= Prejuicios 

A9: “como que fueras 

realmente un criminal” 

/B9: “hay que saber 

diferenciar entre un 

consumidor y un 

criminal” 

= Prejuicios 

A10: “, cuando dicen la palabra 

‘drogado’, lo generalizan” 

/B10: (diferencian entre 

consumidores de 

diferentes sustancias) 

= Prejuicios 

A11: " el único problema que 

tuve fue esa vez que mi 

mamá entró a mi cuarto y 

estaba oliendo a weed y me 

mandó al carajo” 

 

/B11: (cuando en mi cuarto olía 

a weed y entró mi mamá 

no hubo ningún 

problema) 

= Trato 

Código de base: “que la gente te vea mal”/(que la gente te vea bien) = Rechazo 

 

Condensación = 
𝑞𝑎1+qa2+qa4+qa7+qa8+qa9+qa11

𝑞𝑏1+qb2+qb4+qb7+qb8+qb9+qb11
 = 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ò𝑛
 = Discriminación 

 

Hipótesis Referencial: 

Basándonos en los discursos emergentes, y teniendo en cuenta que las actividades 

relacionadas con la comercialización de cannabis están penadas por la ley (actualmente, si 
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bien la asamblea aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal respecto al uso de 

cannabis, este fue enfocado únicamente al uso con fines medicinales o terapéuticos, y aún no 

tiene Registro Oficial pues debe ser aprobado  ), el consumidor al realizar esta práctica está 

yendo en contra de lo establecido, de lo normado, como consecuencia va a encontrar 

diferentes sanciones, sin embargo, Foucault (2000) menciona que la represión no es el fin 

último de lo que denomina normalización -si acaso podría ser un efecto-, y que responde a 

otra lógica: 

La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de poder (…). En 

todo caso la norma trae aparejados a la vez un principio de calificación y un 

principio de corrección. Su función no es excluir, rechazar. Al contrario, 

siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a 

una especie de proyecto normativo. (Foucault, 2000, p. 57-59)  

A pesar de que la represión es un efecto colateral del proceso de normalización, la 

articulación de algunos sujetos con lo anormal (y por tanto con el peligro) se ejemplifica con 

lo consumidores de cannabis, que más allá de considerarlos dentro del ámbito penal o legal, 

finalmente se los considera como un peligro para la sociedad. 

Eje Axial: 

“Que la gente te vea mal” 

“Piensan que somos ladrones o algo así” 

“las personas a veces es como que te 
hace a un lado” 

“que haces algo grave” 

“para la familia yo soy el drogadicto” 

“como que fueras realmente un criminal” 
“la sociedad piensa que tú eres un 

pordiosero” 

Esta situación discursiva aparece en los 

debates en muy pocas ocasiones, en 
algunos consumidores la familia no los 

rechaza totalmente, sin embargo después 

de enterarse continúan viendo mal  el 

consumo. Por ejemplo: 
 “el único problema que tuve fue esa vez 

que mi mamá entró a mi cuarto y estaba 

oliendo a weed y me mandó al carajo” 

“Este argumento aparece reñido con las 

experiencias discursivas y no aparece en 

ellas” 

“Este argumento aparece reñido con las 

experiencias discursivas y no aparece en 

ellas” 

 (Que la gente te vea bien) 

Aceptació

n 

Rec

hazo 

(B) 

(A) (C) 

(D) 
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5.3.- Estructura de los discursos 

La estructura de los discursos que emergieron en las entrevistas y en los grupos fueron 

ordenados en discursos troncales y sus derivados, los cuales fueron recogidos a través de 

entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión. 

Estos discursos permiten ordenar las experiencias etnográficas de nuestra 

investigación, y permiten ir ordenando y aclarando las observaciones, sensaciones, vivencias, 

conversaciones, es decir todas las experiencias que se vivieron en los diferentes espacios 

relacionados con el consumo de cannabis. 

5.3.1.- Gráfico 1 Discursos emergentes de hombres entre 20 y 25 años que 

consumen cannabis habitualmente 
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5.3.2.- Gráfico 2 Discurso de un experto en Salud Pública 

 

5.3.3.- Gráfico 3  Discurso de un experto en Ciencias Sociales 
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5.3.4.- Gráfico 4 Discurso de un Consumidor habitual de cannabis 
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labor investigativa, y a través de técnicas como la observación participante- junto con todo lo 

que implica consumir una sustancia que no es considerada como legal. 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio busca acercarse a este fenómeno desde la 

Salud Mental Comunitaria, enmarcada dentro de la Salud Pública, y ésta “favorece dictar 

políticas acordes (…) y facilita integrar el papel de la cultura y del contexto en la forma en 

que el problema se manifiesta” (Medina, M., Real, T., Villatoro, J. y Natera, G., 2013, p. 68), 

resulta importante conocer y describir, las prácticas y representaciones que tienen los 

consumidores, para prestar atención a los aspectos que, a nuestro entender y según nuestro 

juicio analítico, se están desatendiendo en las diferentes intervenciones preventivas. 

En el trabajo de observación participante y manteniendo una posición observacional y 

metodológicamente crítica, conocí a varias personas, amigos, familiares (de quienes realicé el 

seguimiento), lugares; estuve presente en la compra de cannabis y conocí diferentes 

instrumentos utilizados para consumir.  

Se dio espacio a la escucha del sector que se opone a la legalización, así como a 

quienes abogan por la misma, asistí a diferentes eventos realizados por una Organización pro-

legalización del consumo de cannabis: hubo conferencias, talleres, y una fiesta en la que por 

primera vez en Ecuador se realizaba un Análisis Químico de Sustancias Psicoactivas (el cual 

permite conocer la pureza y el porcentaje de sustancia que se encuentra en la muestra), en fin, 

ha sido una experiencia de aprendizajes inestimables. 

Siguiendo el proceso fenoménico experiencial, tanto mi cuerpo, mis emociones, y 

pensamientos, sin duda han sido trastocados por lo que pude vivir, y considero que, una 

finalidad será poder transmitir la experiencia vivida a través de las metodologías aplicadas, 

misma que atravesará cada objetivo planteado en el estudio. Así también se busca que el/la 

lector/a pueda captar esa experiencia y forme parte del estudio, no como alguien pasivo, sino 

por el contrario, como un/a lector/a que continuamente pueda preguntarse y cuestionarse 
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sobre la temática abordada, y en lo posible establezca un diálogo con el investigador y con 

los participantes, en los pasajes que así lo permitan. 

En una primera parte se presentarán los datos ligados a nuestros objetivos de 

investigación, y en una segunda parte se presentan hallazgos encontrados en la inmersión 

etnográfica. 

Primera parte. 

6.1.- El primer “por qué” de la Investigación 

En primer lugar, siguiendo la metodología que aconseja Bourdieu de socioanálisis 

(2005, p. 105) para comprender desde donde se observa, en el lugar del investigador, será 

necesario describir ciertos acontecimientos de mi vida,  

El consumo de cannabis ha sido un fenómeno que lo he podido observar desde la 

adolescencia, la cual se desarrolló en un Colegio Municipal, ubicado en el norte de la ciudad 

de Quito.  

A mis 15 años aproximadamente, tuve conocimiento del cannabis, pues un compañero 

de clases llevó la sustancia al Colegio y, a todos quienes querían probar (dentro de su círculo 

de amigos) les brindaba. Él conseguía cannabis a través de su hermano mayor (tres años de 

diferencia), que estudiaba en el mismo colegio. 

En esa época seguramente en cada año escolar teníamos charlas sobre los daños y 

riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, sin embargo era común que nadie tomara el 

asunto con seriedad o algún interés; era habitual el consumo de alcohol en los estudiantes los 

días viernes donde “El Oriental”32, que era un bar a unos 15 minutos tomando un bus, en 

dirección norte, donde se recibía profusamente a estudiantes de colegio, y se permitía el 

consumo de cerveza y pipas árabes, sin embargo con el consumo de cannabis cambiarían 

algunas actividades y rutinas. Toda esta modalidad de consumo de alcohol y otras sustancias 

                                                 
32 El nombre del local ha sido cambiado pues aún podría encontrarse en funcionamiento. 
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se daba y se sigue dando a pesar del presupuesto invertido en charlas y talleres de prevención 

y el incontable gasto de recursos del sistema sanitario y educativo que año tras año se queda 

atrás ante las conductas reiteradas de los/las jóvenes que ingresan al consumo. 

Se observaba cómo el cannabis hacía que mis compañeros tuvieran comportamientos 

hilarantes, o como a medida que avanzaba el tiempo tenían más conocimientos sobre el tema, 

tales como lugares donde podían comprar, formas de utilizar el cannabis, y también 

aumentaba su consumo. 

Cada vez se hablaba más sobre el cannabis, sus variedades y efectos, en 2 años 

aproximadamente quien lo llevó por primera vez, había empezado a comprar en mayor 

cantidad para venderlo en el Colegio, las ventas se hacían en pasillos, o en el patio, en donde 

a modo de saludo se intercambiaba el cannabis y el dinero, por ende se daba paso al comercio 

y a una red para éste, donde consumidores y vendedores –oferta y demanda-, se multiplicaban 

bajo el silencio y la ilegalidad. 

En la Universidad ocurriría algo similar, con la diferencia de que no existía Inspector 

General o profesores que debieran percatarse de quien fumaba, sino que los alumnos 

consumían cerca de la Facultad, lo cual podía ser percibido al pasar por uno de sus costados. 

Las múltiples experiencias se transformaron en objeto de análisis, cuestionamiento y 

posteriormente en investigación, lo que hizo que, con la madurez de los años me plantee 

varias preguntas, que podrían dividirse en dos grupos: unas respecto a mi época de colegio y 

otras en mi época universitaria, en el primer grupo por ejemplo: ¿Cuál era el sustento 

epistémico, histórico y psicosocial por el que a diversas sustancias se les clasificaba como 

legales o ilegales?, ¿Por qué se pregonaba sobre los perjuicios de ciertas sustancias como el 

cannabis mientras que el alcohol -una sustancia que provocaba constantes muertes y está 

vinculado a la violencia entre personas, asesinatos y accidentes de tránsito- era tolerada por 

las instituciones legales, policiacas y sociales? ¿Por qué a los estudiantes en general no les 
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parecía importante lo que se enseñaba respecto a las Sustancias Psicoactivas desde los 

profesores y personal de Salud?  

Durante el proceso reflexivo como parte del proceso de investigación se irían 

complejizando las preguntas y se encaminarían en otra dirección: ¿qué alternativas existen en 

el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas en general y del cannabis en particular? 

¿Por qué las problemáticas de salud mental generalmente se tienden a abordar de forma 

individual, sin tomar en cuenta el contexto histórico-social de los padecimientos? ¿Es posible 

un abordaje que englobe a la comunidad en la que se desenvuelve el sujeto llamado enfermo 

mental? ¿Cómo se debería abordar el consumo de SPA, teniendo en cuenta que las políticas 

vigentes no disminuyen las cifras de consumidores problemáticos? 

Estas preguntas que siempre habían estado ahí de forma aislada, durante el 

planteamiento del problema se pulieron y se convirtieron en objetivos: describir las prácticas 

culturales del consumo de cannabis en nuestro contexto, estudiar los riesgos a los que se 

exponen los consumidores, la posible existencia de tipos de consumidores que sean 

identificados por ellos mismos, así como las diferentes miradas, por ejemplo, un experto en 

Salud, otro en Ciencias Sociales y un consumidor habitual de cannabis (que tenga un mínimo 

de 5 años de consumo), para que, desde la Psicología, y desde un enfoque de Salud Mental 

Comunitaria se pueda intervenir y reducir las cifras de consumidores principalmente debido 

al daño que pueden sufrir tanto ellos mismos como su entorno familiar y social. 

Es también importante confesar la dificultad que he encontrado al momento de 

entablar un diálogo entre la Psicología Clínica y las Ciencias Sociales, dificultad que atravesó 

todo el proceso de análisis de la información, y que obligó a reflexionar sobre la importancia 

del pensamiento crítico dentro de la Psicología Clínica, para comprender la labor que está 

haciendo, y cómo puede tener un mayor impacto con respecto a los objetivos que persigue.   
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También debemos señalar que, para precautelar la seguridad y proteger la identidad de 

los consumidores, sus nombres, algunos lugares de consumo (y otros aspectos relacionados 

con esta práctica) han sido cambiados. 

Y finalmente mencionar que no asumimos una postura condenatoria hacia las 

personas asociadas a la ilegalidad conocidas en el estudio, puesto que, cada sujeto ocupa un 

lugar legítimo en su sociedad y forma parte, pero a la vez consideramos que es producto de la 

misma, lugar que no puede ser reducido a la individualidad o la voluntad de alguien en 

específico, sino que comprendemos que la sociedad tiene su responsabilidad en el designio y 

construcción de los protagonistas de estos papeles o roles sociales. 

6.2. Planificando la Inmersión 

Una de las primeras dificultades de estudiar las prácticas culturales de cannabis en la 

ciudad de Quito, es que al ser un tema sensible, para la sociedad, las personas podrían no 

abrirse al investigador, sin embargo esto pudo ser paliado por el hecho de que el investigador 

tenía conocimiento de los procesos y técnicas metodológicas para abordar discretamente el 

campo de estudio, por tanto se estableció el contacto con los sujetos de investigación para ver 

si estaban interesados en participar en ella, por parte del sujeto que llamaremos “Leonel”, 

quien era un contacto importante, pues podría llegar a ser un informante clave, me respondió 

que no había ningún problema, e inmediatamente me preguntó “¿pero quieres grabar o vas a 

grabar?”, le respondí que no, por el tono de voz de su pregunta (de que prefería no ser 

grabado o no existía esa posibilidad), el asintió con su cabeza, diciendo que así no habrá 

ningún problema. 

Hablando con Carlos (el otro sujeto de investigación), respecto a si podía hacer 

seguimiento de sus actividades cotidianas, me dijo que no habría ningún problema, me 

preguntó en qué consistía mi investigación, y luego de explicarle de qué se trataba mencionó 

que le parecía interesante. 



95 

 

6.2.1. Descripción de los participantes de la investigación: 

6.2.1.1.- Los consumidores a quienes se hizo seguimiento 

Descripción del sujeto de investigación llamado “Leonel”: 

“Leonel” es un hombre de 23 años, es egresado de una Universidad Privada de la 

ciudad de Quito, sus padres trabajan como profesores en una escuela, y administran un 

Instituto Técnico, “Leonel” trabaja medio tiempo ahí (esa es su fuente de dinero para costear 

el consumo de cannabis), en este momento se encuentra realizando su tesis para titularse, 

pertenece a la clase media, se identifica como mestizo y tiene un hermano mayor quien tiene 

27 años. 

Vive en el barrio “El Bosque” ubicado en Sangolquí, tiene casa propia. En los dos 

primeros pisos funciona el Instituto, y el tercer piso es utilizado como vivienda. 

Las relaciones con sus padres las define como “ni buenas ni malas”. 

Acostumbra jugar fútbol los fines de semana en un equipo del cual es representante 

junto con su hermano. 

El seguimiento a sus actividades diarias se realizó durante todo el tiempo que demoró 

el estudio. 

Descripción del sujeto de investigación llamado “Carlos”: 

“Carlos” es un hombre de 25 años, es graduado de una Universidad Pública de la 

ciudad de Quito, vive con su madre, y tiene una hermana pequeña. Se encuentra buscando 

trabajo, sin embargo dedica su tiempo a diferentes actividades, entre ellas: fotografía, 

organización de eventos culturales, y de talleres relacionados con su profesión. 

Pertenece a la clase media, y se auto-identifica como afroecuatoriano. 

Vive en el sector norte de la ciudad de Quito. 
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Mientras se encuentra en la búsqueda de trabajo, administra junto a su pareja un local 

de comida (esa es su fuente de dinero para costear el consumo de cannabis), el cual está 

abierto de miércoles a sábado. 

Los primeros días se pudo realizar el seguimiento a “Carlos”, sin embargo después 

mencionó que estaría ocupado durante un tiempo en asuntos personales y ya no existió la 

posibilidad de continuar con el seguimiento. 

6.2.1.2.- Integrantes del Grupo de discusión33 

El grupo de discusión estuvo conformado por 6 personas que cumplieron con 

siguientes criterios: Que participen voluntariamente, que sean consumidores habituales de 

cannabis, que residan en la ciudad de Quito o en parroquias contiguas y que sean hombres. 

Hay que señalar que debido a la dificultad de encontrar consumidores de cannabis en 

el rango de edad 25-30 años, se consideró hacerlo con consumidores que tengan un rango de 

edad de entre 20 y 25 años. 

Todos los integrantes del grupo, eran de nacionalidad ecuatoriana, y se identificaban 

como mestizos. 

Actualmente todos viven con sus padres, mismos que conocen sobre el consumo de 

cannabis de sus hijos, unos tenían más problemas que otros (en general, sus padres no están 

de acuerdo con el consumo, lo cual puede ser producto de discusiones en el hogar, ante esto 

algunos de ellos deciden no consumir en la casa). 

Cuatro de los integrantes del grupo estaban cursando estudios universitarios, y dos de 

ellos trabajaban. Las personas que trabajan mencionaron que el hecho de poder trabajar hacía 

que disminuyan los problemas con sus padres respecto al consumo. 

                                                 
33 Se realizó un 2do Grupo de Discusión con el objetivo de corroborar los ejes temáticos que aparecían 

en el 1er grupo de discusión. Debido a las dificultades encontradas en la realización del 2do grupo de discusión, 

éste fue mixto, conformado por cuatro hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre 20 y 25 años que 

consuman cannabis habitualmente. 
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Los otros dos integrantes habían culminado sus estudios secundarios, mencionaban 

que en otro momento ingresarían a la Universidad. 

6.2.1.3.- Consumidor que lleva 5 años consumiendo cannabis 

“Pierre” es un joven de 22 años, actualmente se encuentra realizando sus estudios 

universitarios en una Universidad Privada de la ciudad de Quito. 

Vive solo, sus padres pagan sus estudios y vivienda puesto que viene de la provincia 

de Manabí. 

Del dinero que le suministran sus padres costea el consumo de cannabis. 

Consume aproximadamente desde los 12 o 13 años, sin embargo mencionó que 

existieron periodos de tiempo en que dejó de consumir, después de haber consumido dos 

años, dejó de hacerlo por cuatro años, luego volvió a consumir (no especifica el tiempo), y 

nuevamente dejó de consumir, hasta que en la actualidad nuevamente ha vuelto a consumir. 

Su tiempo lo dedica al estudio, y en su tiempo de ocio, toca la guitarra y el piano. 

6.2.1.4.- Experto en Salud Pública 

Dr. En Psicología Clínica, tiene un Máster en Epidemiología, trabajó como Profesor 

Principal en la Universidad Central del Ecuador en la cátedra de “Salud Pública”, entre otras. 

Trabajó conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

6.2.1.5.- Experto en Ciencias Sociales 

Xavier Andrade tuvo su Licenciatura en Antropología en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (1992), después realizó una maestría en Antropología en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (1993), e hizo su Ph. D. en Antropología en la New 

School for Social Research, New York.  

Trabaja como Profesor Asociado en el Departamento de Antropología en la 

Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia).  
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Sus campos de investigación son: Visualidad, Arte contemporáneo, Etnografía, y 

Antropología Urbana.  

También es el Presidente de full dollar, inc., una compañía que explora las franjas 

entre la Antropología y el Arte contemporáneo. 

6.3.- El consumidor habitual de cannabis en la ciudad de Quito 

Para recabar información, se pudo haber partido de una estadística que identifique la 

mayor cantidad posible de variables previamente elegidas y asociadas al fenómeno, sin 

embargo nos encontraríamos con una dificultad, debido a que la encuesta nos es útil en la 

medida que conozcamos las variables en juego a medir, sin embargo, el territorio cambiante 

en el que nos encontramos, ha sido modificado severamente y las preguntas para la 

realización de un cuestionario acertado deberán ser levantadas desde las/los mismas/os 

consumidores  actuales, es así que metodológicamente, tal como lo menciona Ibáñez (1992), 

un primer paso estrictamente necesario es el de conocer a estas/estos consumidores en sus 

aspectos vivenciales, así como desde las representaciones emergentes de sus discursos, para 

poder captar de la forma más completa posible el fenómeno. 

6.3.1.- Prácticas y representaciones del consumo  

6.3.1.1.- La primera vez en el consumo de la sustancia. 

Para poder analizar los diferentes aspectos relacionados al consumo de cannabis, 

tendremos en cuenta que no pueden ser separados de su contexto social, Quito, al ser la 

capital del estado ecuatoriano tiene características que se aproximan a una Sociedad, más que 

a una comunidad 

Como se señala en Iglesias (2015): 

En las últimas décadas el concepto de “comunidad” ha experimentado un 

aggiornamento34 inusitado, que se ha tratado de explicar por la incapacidad de 

                                                 
34 Renovación o modernización 
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la moderna sociedad capitalista para generar bienestar económico y social y, 

sobre todo, por sus efectos lacerantes sobre la identidad, la afectividad y los 

vínculos entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. (p. 109) 

Hay que tener en cuenta que el consumo de sustancias no puede ser entendido fuera 

de la lógica de la sociedad de consumo, la cual “implica un tipo de sociedad que promueve, 

alienta o refuerza la elección de un estilo y una estratega de vida consumista, y que 

desaprueba toda opción cultural alternativa” (Bauman, 2007, p. 78), y por tanto, si bien 

nuestro objeto de análisis es el consumo habitual de cannabis, éste nos permite hacer un 

estudio más amplio del consumo, y permite comprender que más allá de la sustancia, el 

consumo compulsivo aparece como un “daño colateral” (Bauman, 2007, p. 147), en este tipo 

de sociedades. Si bien todos estamos sumergidos en este deber-ser, cada persona va a buscar 

y encontrar la forma de hacer frente a las condiciones de vida en las que nos desenvolvemos; 

al respecto Lasch (1977, p. 140) menciona: 

Mientras el mundo va tomando una apariencia más y más amenazante, la vida 

va convirtiéndose en una interminable búsqueda de la salud y el bienestar a 

través del ejercicio físico, las dietas, las drogas, los regímenes espirituales de 

distinta índole, la auto-ayuda psíquica y la psiquiatría. (Como se citó en 

Giddens, 1993, p. 118) 

Por tanto, en una sociedad en donde prima el consumo, en donde los vínculos 

afectivos quedan en segundo plano, en donde se pretende equiparar el estado de felicidad, con 

la posesión de objetos y de bienes de consumo, el sujeto debe tomar una decisión ante la 

pregunta: ¿cómo afrontar la vida? 

Veremos en la constatación etnográfica que existe la posibilidad de que algunos 

sujetos antes de consumir sustancias ya poseían una construcción de la realidad deteriorada y 

nihilista, en el sentido que le da Nietzsche: 
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…el nihilismo, un proceso en virtud del cual la razón acaba negándose a sí 

misma radicalmente, tanto en lo referente al valor de sus contenidos 

sistemáticos, como en lo que respecta al de sus propios métodos de 

pensamiento y de acción (…) la metafísica, la moral y la estética, 

características del proyecto de cultura occidental, han consolidado y 

generalizado una enfermedad, el nihilismo “pasivo”. Pues fomentando el odio 

a lo natural han privado al individuo de un centro de gravedad propio. Los 

distintos impulsos del individuo ya no se integran en un conjunto armónico, 

sino que cada uno lucha por su propia satisfacción. (Nietzsche, 2003, p.223) 

A: o sea yo cuando empecé a consumir weed, yo era de los manes que chch decía “que verga que es la 

vida” o sea, “¿por qué hay que estudiar?, ¿por qué hay que vivir?”, o sea todas esas cuestiones así como 

que, bien valido verga, no me gustaba estudiar así,   

(Risas) 

A: Bien valido verga, es la palabra: valido verga. y un día me acuerdo así tan claro cuando vino 

Sepultura el 27 de octubre del 2010 

Ps: Ve ese loco, hasta la fecha (risas) 

A: que ya venimos a comprar la entrada con mi primo, eh, y,  y mi primo fue como que me dijo: 

“chcha, no será de gastar toda esa plata en trago” así, y era como que (palabras difíciles de traducir), y 

compramos full trago, y esa época salía el zhumir sandia no, phta y nos dimos, tin, tin, así y así, y ya 

cuando estaba ya medio mamado le digo a mi primo “oye”, le digo “oye gordo chcha la verdad a mí, 

me vale verga todo y si me gustaría probar así, drogas la verdad”, y mi primo me dice “aaah que bacán 

bro, espérate un rato”, y en esa época recién salía la creepy, que era una novedaadf  (Grupo de 

discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas 

entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Weed”: Nombre que se le da al cannabis. 

“Creepy”: Nombre que se le da a un tipo de cannabis compuesta por las flores de la 

planta. 
 

De esta manera observamos que los individuos buscan distintas formas para poder 

lidiar con ese vacío, con ese malestar y el consumo de cannabis viene a ser una de las tantas 

posibilidades que existen a nuestra disposición. Sumado a eso como lo señala Tönnies (1947) 

“en la sociedad conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos sino 

esencialmente separados (…) permanecen separados a pesar de todas las uniones” (Como se 

citó en Liceaga, 2013, p. 60-61) existiendo carencia de redes que sostengan al individuo y le 

proporcionen seguridad.  
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A diferencia del ejemplo anterior en que el primer consumo se dio a través de un 

familiar, otro escenario posible, es el del joven que en su primera etapa de adolescencia y a 

través de conocidos –o personas con quienes no se tiene ningún vínculo o cercanía afectiva- 

tiene el primer contacto con la sustancia: 

“Dd: Yo me fui a un camellito35 y a los doce años en un camello, con un man loco, un carpinterito 

(refiriéndose a su primer consumo)” (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores 

habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

En este caso se hacen visibles los señalamientos que hace Habermas (1999) cuando 

dice que los desarrollos sociales están sujetos a “contradicciones” y crisis (p. 19), el ambiente 

social, en lugar de ser un factor de protección, se convierte en un factor de riesgo, como en el 

caso mencionado, en donde se expone a un joven de 12 años a una sustancia psicoactiva (se 

debe tener en cuenta que el consumo en edades tempranas aumenta la probabilidad de un 

problema de adicción a futuro (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2015), y por 

otro lado es una sustancia ilegal, lo que conlleva a un incremento de los riesgos para 

consumirla pues se debe ingresar en un comercio ilegal que al no encontrarse regulado 

conlleva riesgos: intoxicación, adulteración de las sustancias o envenenamiento; si de por sí, 

la sociedad empuja a los individuos a consumir, consumir y consumir, en el caso del 

cannabis, se multiplican los riesgos por situaciones como las antes relatadas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, y los aportes y reflexiones de Bang (2014), cuando 

menciona: “Estos padecimientos, portados por cuerpos singulares, presentan su correlato en 

la trama social, en tanto emergentes de problemáticas vividas de forma colectiva, que 

exceden la posibilidad del abordaje puramente individual” (p. 111), nos encontramos frente al 

componente Integral, propuesto por Camarotti y Kornblit (2015), para una propuesta de 

Modelo de Atención Comunitaria  quienes hacen énfasis en que:  

                                                 
35 Diminutivo de “Camello”, que a su vez designa: Trabajo. 
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Un modelo integral de abordaje comunitario debe partir de los recursos 

existentes en la comunidad (personas, ideas, vínculos, relaciones, estructuras, 

instituciones, presupuesto) para ponerlos en vinculación y diálogo. Para 

comenzar a trabajar en este sentido, se puede partir de la demanda impulsada 

por la propia comunidad. (p. 218) 

Por lo tanto, junto con los resultados presentados, consideramos que se debe articular 

las potencialidades de cada comunidad en la que se va a realizar este tipo de intervención, 

con miras, hacia una educación y sensibilización de los riesgos del consumo de cannabis, y 

más aún, en edades tempranas. 

Retomando a Bauman (2007), se puede ir observando como en la actualidad no se 

permite otra posibilidad que la sociedad de consumo, así como el mercado hace publicidad de 

todo producto que desea vender, en el comercio ilegal ocurre lo mismo con las sustancias (a 

través de los mismos consumidores por ejemplo), entonces el factor curiosidad también se 

liga al inicio de consumo (como se muestra a continuación), y sumado al nihilismo, las 

personas son proclives a recurrir a diferentes comportamientos que –dependiendo de las 

circunstancias e historia de cada sujeto- pueden devenir en compulsivos. 

“Ps: yo creo que la mayoría de aquí empezó a consumir por simple curiosidad, digo yo, o yo empecé a 

consumir marihuana por simple curiosidad” (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres 

consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio 

de 2019) 

Entonces se convierte en una prioridad, que el Estado (el cual se define como “…un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente…” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 8)), encuentre la manera eficaz de llegar 

a la población, situación que no es percibida así por parte de los consumidores 

Ps: Primero tienen que legislar bien eso porque puede haber un pro y un contra como en todas las leyes, 

segundo deberíamos no sé, así como cuando te hacen la campaña de sexualización para que no tengas 

tantos guaguas deberían hacer lo mismo con, con el consumo consciente 

Da: Para que no te encauces 

Ps: Exacto 

?: Exacto (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de 

edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 
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En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Encauces”: Consumo problemático 
 

Sin embargo también existen factores externos al fenómeno del consumo, así lo 

expresa el Ph.D. Xavier Andrade36, (Experto en Ciencias Sociales):  

Creo que, para empezar el estado tiene que tener un sincero interés en esta materia, o sea no utilizarlo 

como una forma más de, eh, demagogia, o como una forma más de, estigmatización de la población 

consumidora… (Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Por tanto, para una correcta intervención por parte del estado y de sus diferentes 

instituciones en la prevención del consumo es necesario en primer lugar que se llegue con 

información manejada por personas que tengan dominio en el tema, para que así se lo pueda 

trabajar de forma objetiva: 

Ps: Eso ya debería ser tomado, bueno desde el punto también del sistema educativo porque por ejemplo 

yo en la universidad he tenido profesores que nos hablan de cannabinoides, nos tocan el tema y es 

como que, ya estamos en el siglo veintiuno, ya tienes que tocarlo ya (Grupo de discusión N°1, 

conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 

años de edad, 17 de julio de 2019) 

Hay que tener en cuenta también que los profesores que menciona “Ps” pertenecen al 

ámbito universitario, por lo tanto habría que evaluar también cómo se está 

analizando/abordando el tema en espacios que están fuera de la Universidad, para que en los 

primeros contactos con el consumo de sustancias se reduzcan al mínimo todos los riesgos; 

consideremos que la forma en que está siendo abordado este fenómeno no está disminuyendo 

o impidiendo la aproximación a la sustancia -“La prevalencia de último año  de consumo de 

marihuana entre los universitarios de Ecuador registró un aumento estadísticamente 

significativo, con tasas de 9,1% en 2012 y de 11,6% en 2016” (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, 2017, p. 87)-, sino por el contrario está siendo parte del 

                                                 
36 Xavier Andrade tiene una Licenciatura en Antropología, también una maestría en Antropología por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e hizo su Ph. D. en Antropología en la New School for Social 

Research, New York.  

Trabaja como Profesor Asociado en el Departamento de Antropología en la  Universidad de Los Andes 

(Bogotá, Colombia).  

Sus campos de investigación son: Visualidad, Arte contemporáneo, Etnografía, y Antropología Urbana. 
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problema al aumentar los riesgos en el caso del primer consumo- y así se busquen nuevas 

soluciones. 

6.3.1.2.- Policonsumo: Cannabis, alcohol y otras Sustancias Psicoactivas. 

Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, se establecen tres 

tipologías de policonsumo: “Patrón A (consumidores de alcohol y tabaco), Patrón B 

(consumidores de cannabis junto con alcohol y/o tabaco) y Patrón C (consumidores de 

cannabis junto con alcohol y tabaco y al menos otra droga ilegal)” (Como se citó en 

Hernández, Font y Gras, 2015) 

Es de gran relevancia tener en cuenta cómo se presentan estos comportamientos, 

puesto que según los datos encontrados en varios estudios: Connor, Gullo, White y Kelly, 

2014; EMCDDA, 2011, 2014; Halley, Forster, Wood, Baezconde-Garbanati y Beth, 2014; 

Hughes et al., 2009; Mariño, Castro y Torrado, 2012; Trenz et al., 2012: 

El policonsumo entre los jóvenes adultos se asocia a graves problemas como 

bajo desempeño a nivel cognitivo, problemas físicos, accidentes de tráfico, 

lesiones, enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, suicidios, peleas y 

otros actos de violencia, además de poder llegar a convertirse en un patrón más 

permanente de consumo de varias sustancias. (Como se citó en Hernández, 

Font y Gras, 2015) 

Todos estos factores asociados al policonsumo, se convierten en riesgos 

excesivamente peligrosos, tanto para la salud, como para la vida misma del consumidor. 

Tomando en cuenta la clasificación mencionada y en relación a nuestro estudio, a 

continuación se describirá la presencia del Patrón de consumo B, y también del Patrón C.  

Patrón de consumo B 

En Quito, capital de Ecuador, país que ocupa el 9º lugar en Latinoamérica (respecto al 

consumo de alcohol (El telégrafo, 11 de diciembre de 2018)), es común la combinación de 
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cannabis y alcohol, por ejemplo, ir entre un grupo de amigos y beber cerveza (u otro tipo de 

bebida alcohólica) en el mismo local, en alguna vereda, o también en los exteriores de alguna 

casa o edificio: 

En el primer grupo de discusión organizado, se empezó a hablar del consumo de 

alcohol y cannabis, “A” se dirigía al resto para preguntar sobre las opiniones de los demás 

respecto a este tema: 

A: Chuta, es que el vodka si es para endemoniarse, por ejemplo, a quien no, yo quien cree esto así por 

ejemplo, porque aquí estamos entre una comunidad de,  

Dd: Claro mi so todo,  

A: De fumones, ¿es mejor fumar antes de chupar o chupar y después fumar? 

Dd: Fumar aantes 

Da: Pero solo un hit, un hit bien dado mija,  

Dd: Yo me doy cuenta que después o sea te hacen el trip del alcohol y te haces un hit.. te coge más mi 

so, te explota  

Da: Simón (risas) 

Ps: Exacto, hay personas que por ejemplo  

A: Yo creo que suponte, he fumado y después he tomado  y he aguantado hasta más bro, pero si ya me 

coge el bajón de la weed y de repente es como que,  

Dd: Te explota loco, y dices que verga 

A: Pero es peor cuando estás ya tomado y te echas un hit, o un porro, y te vas… 

Dd: Si o qué (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de cannabis 

con edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Endemoniarse”: Tener comportamientos y actitudes agresivos. 

“Fumones”: Personas que consumen cannabis. 

“Chupar”: Ingerir alcohol. 

“Un hit bien dado”: Hit(s): Dependiendo de su uso en singular o plural indica 

cantidad de caladas. Junto a los verbos pronominales: Pegar (se)/hacer (se), hace 

referencia a fumar cannabis. En este caso acompañado de la expresión “bien dado”, 

indica una calada de alta intensidad.  

“Trip”: Estado de alteración de consciencia producido por una sustancia psicoactiva. 

“Te coge más/Te explota”: Mayor intensidad en los efectos que son producidos por el 

consumo de alguna sustancia psicoactiva. 

“He aguantado más”: Que puede ingerir más alcohol de la cantidad que comúnmente 

lo haría. 

“El bajón”: Estado de ánimo en el que la persona disminuye su actividad y su respuesta 

al medio, se encuentra en un estado similar al de aletargamiento. 

“Porro”: Cigarrillo enrollado con cannabis. 
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Fotografía 1 Grupo de fotografías - Filtro artesanal de un “porro” 

                  

En la fotografía de la izquierda se puede observar como para elaborar un filtro que será utilizado en un “porro”, se 

utiliza un cartón delgado (similar al de las tarjetas de presentación), y se realiza varios dobles, tal como se observa en la 

imagen, hasta que finalmente se le da la forma cilíndrica. (06 de julio de 2019. Fuente: Imágenes captadas por el 

investigador) 

Se puede evidenciar el consumo de alcohol en los discursos, así como en la experiencia 

de observación participante utilizada por el investigador, en uno de los días de seguimiento que 

se hizo a uno de los informantes clave a quien denominamos “Leonel”, había un grupo de 5 

personas (4 hombres y una mujer, la misma que no consumía, sino que estaba haciendo 

compañía y conversando) a una tienda que quedaba cerca de la Universidad, se compró una 

cerveza y una bebida que combina Vodka con saborizante de durazno, luego caminaron 

aproximadamente dos cuadras y finalmente se ubicaron en el exterior de una casa a beber, 

después de aproximadamente 20 minutos unos policías en una patrulla se acercaron y dijeron 

que tenían que retirarse del lugar, seguido de esto caminaron hacia la Universidad. 

Las personas con las que se relaciona “Leonel” en el ámbito universitario son de clase 

media, su vestimenta es de alta calidad, los hombres generalmente utilizan jeans,  camisetas 

con algún diseño juvenil, y zapatos deportivos, no se identifica un estilo que se relacione 

explícitamente con alguna sub-cultura, más bien, está ligado a las tendencias que se observan 

en las revistas y que se promocionan en locales de ropa de los centros comerciales. 

Cuando se formó el nuevo grupo, había un ambiente de alegría, se conversaba sobre 

que han hecho últimamente las personas, “Samuel” propuso armar un porro, y los hombres del 

grupo “aportaban” con cogollos (flor de la planta de cannabis con propiedades psicoactivas que 
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se usa para el consumo). “Samuel” es un amigo de “Leonel”, quien es estudiante en la misma 

universidad, tiene aproximadamente 24 años, es consumidor y también se dedica al expendio 

de cannabis. 

El nuevo grupo estaba conformado ahora por 9 personas (7 hombres y 2 mujeres, ellas 

también consumían cannabis). (Bitácora de campo, 30 de mayo de 2019). 

Otra sustancia que acompaña el consumo de cannabis es el cigarrillo, a continuación 

se presenta una fotografía en donde aparece “Jorge”, es excompañero de estudios de 

“Leonel”, pues al igual que él, egresó y se encuentra realizando su tesis, tiene 

aproximadamente unos 26 años, su vestimenta indica pertenencia a la clase socioeconómica 

media, nos encontramos con él en la cancha de fútbol de la Universidad (Lugar que suele ser 

usado por los consumidores de cannabis), después de saludarlo se produjo esta conversación: 

Leonel: ¿Tienes una pipa que me prestes?  

Jorge: ¿Tienes un “hit”?  

Leonel: Sólo si es que tienes una pipa… (Lo dijo en tono humorístico, y ambos se rieron) 

(Jorge hizo un movimiento con la cabeza indicando que no) 

Leonel: Vamos a comprar una manzana37 (Bitácora de campo, 04 de junio de 2019). 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que 

pertenecen a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“¿Tienes un hit?”: (Expresión que designa, ¿Tienes cannabis? (Con la intención de 

consumir)) 

Ese día de seguimiento a “Leonel” (informante clave), permitió conocer otra de las 

carcterìsticas que tiene el consumo habitual de cannabis: cuando se acude a algún lugar, y si 

se da el encuentro con un consumidor conocido, es muy probable que se consuma, en este 

caso se conversó sobre aspectos de la actualidad (ese día conversábamso sobre deportes), o 

de la vida personal (también se hablaba de como iban avanzando cada uno en sus tesis). 

                                                 
37 Las manzanas pueden ser usadas como pipas, para su elaboración se retira el pedúnculo o 

rabillo de la manzana, cavidad en la cual se deposita el cannabis que será consumido, con una mina de 

esfero se hace un agujero que conecte esta cavidad con el punto medio de una de las caras de la 

manzana, agujero por donde se aspirará el humo que se produce con la combustión.  
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El encuentro duró aproximadamente 1 hora; en otras circunstancias, cuando una 

persona tiene otras ocupaciones, consume, conversa unos 5 o 10 minutos y luego se retira.  

Fotografía 2 Encuentro en las gradas con “Leonel” y “Jorge” 

 

En la foto se observa a “Leonel” sentado (zapatos color café) y “Jorge” (quien sostiene el cigarrillo) En el lugar 

nos encontrábamos tres personas (incluyéndome) mientras se preparaba una manzana para unos “hits” (4 de junio de 2019. 
Fuente: Imágenes captadas por el investigador). 

Patrón de consumo C 

En nuestra inmersión etnográfica nos encontramos con que algunos consumidores de 

cannabis, además de alcohol y tabaco, también consumen otras sustancias psicoactivas, lo 

cual se puede constatar tanto en los discursos, como en la inmersión etnográfica: 

A: … osea yo si, si, si consumo otras sustancias más ya,  

(Risas) 

A: Pero antes de meterme cualquier ácido, cualquier pepa, cualquier ketamina, cualquier estupidez, 

cogía, me metía en internet y visitaba varias páginas, no me quedaba con las opiniones que me decían: 

“Eh, es que si te metes un ácido te vas a quedar descerebrado” entonces decía “panas…” 

Dd: Tienes que probarlo sí o qué, para decir “no pues mi so, o sea estás en lo incorrecto”. 

(Murmullos) 

A: Y ser un poco inteligente, y decir: “bueno, si voy a comprar algo, puta, voy a asesorarme de alguien 

que, que cache (que conozca) o sea que sepa bien la vuelta (el asunto) (Grupo de discusión N°1, 

conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 

años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Pepa”: Éxtasis 

Cuando se realizaba la observación participante, también se puso en evidencia este 

patrón de consumo; en una fiesta realizada por una Organización que aboga por la 
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legalización del cannabis, por primera vez en Ecuador se realizaba Análisis de sustancias38, y 

a quienes llevaban una muestra para analizar se les preguntaba, si iban a consumir otras 

sustancias esa noche, en la mayoría de los casos, la respuesta era afirmativa, principalmente 

alcohol y cannabis. 

Fotografía 3 Primer análisis de sustancias en Ecuador39: Muestra de LSD 

 

En la fotografía se puede observar a un miembro de la Organización con camiseta blanca, la persona con saco gris, 

es un hombre de aproximadamente 28 años que había llevado LSD en un gotero40, y también se puede observar la mesa en 

donde se procedía a pesar la sustancia y a codificar la muestra para archivarla. (28 de junio de 2019. Fuente: Imágenes 

captadas por el investigador) 

Podemos afirmar que en nuestro país, existe un distanciamiento entre quienes plantean 

las políticas públicas y los consumidores puesto que bajo el enfoque prohibicionista se busca 

evitar que los ciudadanos consuman SPA, con el problema de que quienes continúan 

consumiendo sustancias, quedan por tanto fuera de las intervenciones. 

A pesar de los recursos destinados a la problemática (mostrados en la tabla 1), según 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018) las cifras de 

consumidores no varían en los últimos años; destinándose por tanto recursos, sin que se 

obtengan los resultados esperados. 

 

                                                 
38 El Análisis de sustancias tiene como finalidad identificar el % de sustancia que está presente en cada 

muestra  y el % de pureza que tiene la muestra, para que el consumidor tenga conocimiento de las características 

del producto. 
39 Las muestras fueron principalmente de LSD y cocaína. 
40 El porcentaje de pureza de su muestra fue del 96%. 
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Tabla 3 Presupuesto destinado a las Entidades Gubernamentales – Año 2015 

Entidad Presupuesto 

2015 (USD) 

Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP)  

17.079.038.33 

Proyecto de Salud Mental (…) 6.385.355.72 

Dirección Nacional Antinarcóticos 3.510.823.10 

Dirección de Control de Drogas Ilícitas 90.753.81 

TOTAL 27.065.970.96 
Elaboración: Dirección de Prospectiva y Evaluación de Políticas de Drogas - SETED  

Fuente: Secretaría Técnica de Drogas, Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Interior 

El Dr. Experto en Salud Pùblica41, en lo que respecta a asignación de recursos para el 

abordaje de la problemática, y a su vez la relación que existe en las políticas públicas que se 

han desarrollado  manifiesta: 

…desde el año 81 que ingrese al Ministerio de Salud Pública hemos sido un crítico en el campo de la 

salud mental nosotros hemos dicho al CONSEP (…) que no tiene que hacerse la lucha y porque se hizo 

la lucha y recursos económicos un presupuesto alto para la lucha de las drogas ilegales y que nunca 

lograron conseguir efectivamente cosas positivas. No lograron bajarse como se hubiese esperado con 

esos fondos porque siempre se lo trabajó desde la perspectiva de la persecución, desde la perspectiva de 

meterle preso, de la criminalidad y no se trabajó desde la perspectiva social y de la inclusión. 

(Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Por tanto, se puede apreciar como históricamente se ha tratado el consumo de 

diferentes sustancias desde la persecución, del castigo, del encarcelamiento, tecnologías del 

sistema disciplinario (Foucault, 2006), sin embargo resulta llamativo entonces cómo una 

organización civil emprende estas medidas que fueron bien vistas por los consumidores, pues 

les brindan la posibilidad de conocer la calidad y pureza de la sustancia que compraron, y 

contribuyen a la reducción de riesgos y daños ocasionados por las sustancias.  

Este tipo de medidas son consideradas como acertadas para el PhD. Xavier Andrade 

(Experto en Ciencias Sociales), quien pone de manifiesto lo que ocurre en Colombia: 

…me parece que los sistemas de Salud tienen que estar acompañados de, formas de, prácticas de 

educación que tienen que ir directamente a los usuarios, por ejemplo aquí en Colombia, (…) hay un 

colectivo (…) es un colectivo de intervención en educación sobre drogas, (…) y el servicio que ellos 

promueven es que simplemente los usuarios pueden llamar y decir por ejemplo esta noche tengo una 

fiesta o en mi colegio tenemos una fiesta, los tipos van y proveen kits de prueba de la calidad de las 

                                                 
41 Dr. En Psicología Clínica, tiene un Máster en Epidemiología, trabajó como Profesor Principal en la 

Universidad Central del Ecuador en la cátedra de “Salud Pública”, entre otras. Trabajó conjuntamente con el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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substancias que van a consumir los chicos , entonces un primer paso es ese, que la gente sepa 

exactamente lo que está consumiendo, hay demasiados problemas alrededor de la calidad de la 

substancia y demasiados mitos creados por los propios usuarios alrededor de la substancia(Entrevista, 

12 de julio de 2019) 

A su parecer, es una problemática social que debe ser abordada de una forma en que 

las políticas y medidas que se adopten, deben tener presente el elemento de reducción de 

daños para los consumidores, sin embargo, se le preguntó al Dr. Experto en Salud Pública al 

respecto, considerando el valor de su experiencia, (y teniendo en cuenta de que por haber 

trabajado para el Ministerio de Salud Pública, nos permite conocer de mejor manera la 

mirada oficial: y a su parecer, se debería dar mayor importancia a las medidas que prevengan 

enfermedades y promocionen la salud: 

Ya el CONSEP ya lo comenzó a trabajar, exactamente hay una propuesta exactamente, pero seguimos 

sin mirar el fondo, seguimos sin mirar el contexto general del que estamos hablando, cuando estoy 

ligando solamente a la reducción de daños, a que me estoy ligando, efectivamente  a las consecuencias 

que trae aquello, pero no a limitar hacerlas, te das cuenta, es decir, seguimos cuando nos plantearon 

esto ya te digo, esto hablamos aquí en el Ecuador hace unos 8 o 10 años, ya se nos planteó desde el 

CONSEP ahí, no, es que no va por ahí, y seguimos a la reducción de los daños, a las consecuencias que 

te trae, a las enfermedades colaterales, no, vayamos a la esencia, del por qué no debe hacérselo 

(Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Después de haber presentado los dos puntos de vista, resulta tensionante la clara 

oposición al momento de comprender el fenómeno del consumo, a nuestro criterio, y debido a 

la complejidad del consumo en nuestra sociedad, con el incremento de consumidores, 

condiciones de vida amenazantes (Lasch, 1977), estilos de vida que al desarrollarse dentro de 

la sociedad de consumo (Bauman, 2007), tal como lo menciona Schaef (1987) producen 

comportamientos adictivos, dentro del abordaje de Salud Mental Comunitaria, y partiendo de 

la característica de Integridad, para la propuesta del Modelo de Atención Comunitaria 

planteado por Camarotti y Kornblit (2015) se hace énfasis en lo siguiente: 

Partimos del supuesto de que el consumo de drogas es un hecho complejo que 

no se puede abordar de un modo aislado de los contextos sociales en los que se 

da, lo que lleva a requerir respuestas creativas y flexibles que contemplen una 

mirada transdisciplinaria y multisectorial, en la que converjan tanto las 



112 

 

perspectivas económicas, sociales, psicológicas, culturales y médicas de 

abordaje teórico y práctico. (p. 213) 

Por lo que, las intervenciones en reducción de riesgos y daños que son contempladas 

en la Guía de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud del Ecuador (2016) se 

menciona respecto al profesional de salud que éste “Ofrezca estrategias de reducción de daño 

de bajo umbral para personas que se inyectan drogas” (p. 23), y por tanto, consideramos que 

puede ser extendido hacia otras sustancias -en este caso el cannabis, fenómeno que, tomando 

las palabras de Carlos Alulema, Director Nacional de Antinarcóticos del Ecuador, va en 

aumento. (El Comercio, 23 de agosto de 2018)-, así, junto las medidas preventivas y de 

promoción de la salud se convierten en un aporte en la atención integral de los consumidores 

y permitiría a su vez, disminuir los daños a la Salud. 

Además hay que continuamente permanecer bajo un espíritu crítico de lo que implica 

la Psicología, dentro de la biopolítica, la cual produjo “la transformación radical de 

significado y de las tareas de la medicina, la cual se integró cada vez más estrechamente en 

las funciones y en los órganos del estado” (Agamben, 2003), estado que vela y se interesa por 

la “riqueza viviente” de su territorio, por intereses económicos y de productividad: 

Sólo a principios de nuestro siglo se ha llegado, en Alemania, basándose 

inicialmente en teorías de cuño netamente liberal, a tomar en consideración el 

valor de los hombres y a definirlo; definición que, por supuesto, no podía 

basarse entonces más que en las formas y los principios liberales que 

dominaban la economía… Así, mientras Helferich ha estimado en 310 mil 

millones de marcos la riqueza nacional alemana, Zahn ha hecho observar que 

al lado de esa riqueza material existe una –riqueza viviente. Valorable en 1061 

miles de millones de marcos (Verschuer, 1, p. 31, como se citó en Agamben, 

2003, p. 183) 
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Resulta también importante plantearse en este punto, y analizar por tanto, a qué 

responden las políticas de prohibición del consumo de cannabis, para esto consideramos 

pertinente analizar lo que Foucault (2006) describe como biopolítica: 

…la tecnología de poder biopolítico conseguirá instaurar mecanismos que 

tendrán funciones muy diversas de las que eran propias de los mecanismos 

disciplinarios. (…) En breve: habrá que instalar mecanismos de seguridad en 

torno de todo lo que haya de aleatorio en las poblaciones vivientes. Se tratará, 

en suma, de optimizar un estado de vida. Estos mecanismos, como los 

disciplinarios, están destinados a maximizar las fuerzas y a extraerlas, (…) se 

actúa, por medio de mecanismos globales, para obtener estados totales de 

equilibrio, de regularidad. (…) La soberanía hacía morir o dejaba vivir. Ahora 

en cambio aparece un poder de regulación, consistente en hacer vivir y dejar 

morir. (Foucault, 2006, p. 199). 

Por tanto, en primer lugar las intervenciones que realiza el estado y el paso de 

considerar al consumidor como criminal, para considerarlo como enfermo, muestra también 

como se pasa de un sistema disciplinario a un sistema de regulación, el problema radica en 

que, al existir intereses económicos y productivos de fondo, se utiliza una concepción del ser 

humano que resulta útil y conveniente (visión heredada del Racionalismo), considerando que 

el ser humano todo el tiempo se encuentra consciente, premisa que fue cuestionada tanto por 

filósofos como por investigadores del campo del psiquismo, Freud menciona: “las pasiones 

que vienen de lo pulsional son más fuertes que unos intereses racionales” (Freud, 1930, p. 

109), lo cual se evidencia en varias problemáticas sociales más allá del consumo, pues ya sea 

por represión, o por la utilidad de concebir al hombre como un ser consciente (para que así 

sea el mismo quien se ocupe de regularse y encajar en el sistema productivo), el no 

reconocimiento del sujeto, de su búsqueda de placer (o evitación del malestar), de sus 



114 

 

pulsiones, de lo endeble que es la conciencia (descrita en fenómenos como lapsus, actos 

fallidos, fantasías), genera aún más problemas, y así lo considera Zizek (2003) al hablar sobre 

la pulsión de muerte: 

Tomemos la noción freudiana de la “pulsión de muerte” (…) El hombre es –

Hegel dixit- “un animal enfermo de muerte”, un animal extorsionado por un 

insaciable parásito (razón, logos, lenguaje). Según esta perspectiva, la “pulsión 

de muerte”, esta dimensión de radical negatividad no puede ser reducida a una 

expresión de las condiciones sociales enajenadas, sino que define la condition 

humaine en cuanto tal. No hay solución ni escape, lo que hay que hacer no es 

“superarla”, “abolirla”, sino llegar a un acuerdo con ello, aprender a 

reconocerla en su dimensión aterradora y después, con base en este 

reconocimiento fundamental, tratar de articular un modus vivendi con ello. (p. 

27-28) 

Por tanto parte de la intervención sería dar cabida, dar escucha a ese sujeto que desea, 

que constantemente se encuentra en diferentes estados de conciencia (sea bajo el influjo de 

sustancias como alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas o sea por el propio 

funcionamiento del aparato psíquico), y a partir de ese reconocimiento, dirigir intervenciones 

más cercanas a la realidad. 

Comprendiendo por tanto que las personas buscan formas de lidiar con las demandas 

de la vida, consideramos que además de direccionar los esfuerzos para evitar el consumo de 

una u otra sustancia, se debe complementar la intervención con otras medidas alternativas 

para tener un mayor impacto en la población; como se mencionó anteriormente, la sustancia 

es una de las tantas posibilidades, y eso queda claro, pues tanto en el DSM-V como en la 

elaboración de la CIE-11, se describen Trastornos adictivos no relacionados a sustancias. 
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Esta alternativa es en pacientes cuya vía de administración de Sustancias Psicoactivas 

es a través de inyecciones, quedando un gran vacío en cuanto a la posibilidad de reducir los 

riesgos asociados al consumo de otras Sustancias Psicoactivas. 

Desde 1961 EEUU adoptó el modelo prohibicionista, y según la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018) las cifras de consumo no han disminuido 

(lo cual se puede verificar estadísticamente a nivel mundial42), entonces consideramos que es 

momento de empezar a pensar nuevas alternativas que articulen la prevención del consumo 

con medidas que permitan reducir los riesgos y daños. 

Tal como lo habíamos advertido al inicio de la presentación de los datos de la 

etnografía, es importante poder analizar más allá del consumo de cannabis, las características 

en común que tiene con otros tipos de “consumos compulsivos” (que también se convierten 

en problemáticos); en una sociedad de consumo (Bauman, 2007), donde el imperativo es 

consumir –valga la redundancia, pues este elemento no se puede escapar de nuestro análisis-, 

emerge la pregunta ¿qué explicación se puede dar a esa búsqueda incesante –y en ciertos 

casos incluso destructiva- de un objeto que puede aparecer bajo distintas formas, y que es 

perseguido por los consumidores compulsivos? 

Una luz que nos puede orientar en este tema son las aportaciones del psicoanálisis, 

Marucco (2013) respecto a las adicciones menciona el “sentido de la incorporación (oralidad) 

adictiva” y además agrega: 

La droga puede equivaler más a un antidepresivo que intenta suprimir 

cualquier estado de tensión para el yo que la búsqueda de placer que intentan 

hacernos creer. Es lógico pensar que el objeto adictivo, lo es, justamente, 

porque está fuertemente investido (…) está cargado de la ilusión fálica. Así 

                                                 
42 El/la lector/a puede ingresar a la siguiente dirección para encontrar información estadística: 

http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C

3%A9ricas%202019.pdf 

http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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consciente o inconscientemente, el que cae adicto es quien le atribuye el poder 

de resolver mágicamente la angustia y el vacío. (…) Es decir la adicción no 

depende tanto de la sustancia química en sí como del sentido ilusorio. (p. 54). 

Es así que, nuevamente se puede poner de relieve el hecho de que, consideramos que 

se deben re-direccionar los esfuerzos, para ya no solo enfocarse en cómo evitar el contacto 

con el objeto de la adicción (que bien pueden ser videojuegos, compra de ropa, comida, 

sustancias, etc), sino abarcar este fenómeno tanto en su origen, como en sus consecuencias, 

porque mientras en la sociedad estemos expuestos a riesgos (Beck, 1998), mientras las 

condiciones de vida continúen siendo amenazantes (Lasch, 1977) quienes conforman la 

sociedad, se verán forzados a encontrar una salida o un escape de esa realidad, en la que 

prima el consumo, la posesión de objetos misma que es “individualista, antisolidaria, 

deshistorizante” (Baudrillard, 2009, p. 90) generando a su vez ese distanciamiento entre seres 

humanos y ese rompimiento de los vínculos, lo cual a su vez, continúa contribuyendo al 

problema. Así, consideramos que desde la Salud Mental Comunitaria se debe trabajar en lo 

que respecta a vínculos humanos y , tal como lo expresan Camarotti y Kornblit (2015): 

Las redes sociales pueden ser consideradas como una forma de cuidado 

relacional. Ellas expresan los vínculos existentes entre las personas y 

constituyen los recursos principales de una comunidad (…) Trabajar en la 

visibilización de estas redes, muchas veces ya existentes en la comunidad, y en 

el fortalecimiento de los vínculos que en ellas se generan, nos permite 

recuperar y entender las prácticas presentes y ausentes de cuidado. (p. 218) 

Apareciendo así como una propuesta, desarrollar intervenciones terapéuticas, en torno 

a este tema, teniendo en cuenta claro, como se ha mencionado anteriormente, las debilidades 

y fortalezas de cada comunidad en su singularidad. 
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6.3.1.3.- Motivaciones del consumo 

Entre algunas motivaciones expuestas en el grupo de discusión, se encuentra por 

ejemplo, el gusto por la sensación que provoca el consumo de la sustancia; si la sensación 

producida está asociada a la relajación, implicaría que el estilo de vida que llevan las 

personas tiene considerables niveles de estrés, y hasta cierto punto es intolerable.  

Desde la perspectiva social, la búsqueda de relajación es un indicador que atestigua lo 

señalado anteriormente por Iglesias (2015) “la incapacidad de la moderna sociedad capitalista 

para generar bienestar económico y social y, sobre todo, por sus efectos lacerantes sobre la 

identidad, la afectividad y los vínculos entre los seres humanos” (p. 109), además deja ver la 

cara oculta de la sociedad de consumo, como se ha logrado, a través de la publicidad, 

construir una realidad en la cual se debe vivir el momento, el instante (conveniente para el 

mercado que para subsistir necesita de la compra y venta), todo debe ser ese momento, no se 

da espacio al malestar, al dolor, al sufrimiento (siendo estos parte de la experiencia humana): 

Desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo propio, que, 

destinado a la ruina y a la disolución, no puede prescindir del dolor y la 

angustia como señales de alarma; desde el mundo exterior, que puede abatir 

sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; 

por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. (Freud, 1929, p. 76) 

Que la sociedad produzca discursos en los que se tiene la idea de que es posible 

encontrarse “relajado todo el tiempo”, indica que el mercado ha cumplido con su cometido, 

solo debemos mirar a nuestro alrededor para constatar el contenido de los mensajes que 

envían las diferentes empresas, ya sean productos de limpieza, cocina, deportes, viajes, etc., 

en todos se muestran a personas que se ven “felices”, en todos se asocia el consumo de un 

producto con la felicidad, entonces estos discursos calzan perfectamente con la Sociedad de 

consumo descrita por Bauman (2007), adquirir objetos es la “cura” capaz de “llenar” todos 
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los vacíos de las personas con su abanico de productos, y en este caso el cannabis también se 

lo puede vender como “medio” para “ser feliz”: 

Ps: a veces nunca te ha pasado eso que es como que la gente te dice “tú fumas o algo porque quieres 

demostrar algo”, 

Da: Es que es, le comparan como el alcohol  

A: Es que claro 

(Murmullos) 

?: Como que, chupas, chupas, chupas, chupas, te haces el bacán y todo eso  

?: Piensan que te haces el bacán 

Da: Y en la weed también es lo mismo 

?: Fuma, fuma, fuma, fuma 

Ps: La diferencia es que, uno fuma porque 

A: ¡Le gusta!  

Ps: Le gusta, porque ehh, tiene ganas de relajarse (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres 

consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio 

de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que 

pertenecen a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Weed”: Cannabis 

También es posible identificar el consumo asociado al tiempo libre y aburrimiento: 

Du: Hasta el aburrimiento mismo dices, “chcha que verga, que ganas de un grifo” loco, ya, otra vez un 

grifo 

Ps: (Risas), Eso te digo, en vacaciones yo por ejemplo si, o sea,  en clases, en clases, no fumo tanto 

pero en vacaciones como no tengo nada que hacer me armo un porro y me pongo a ver películas  

Dd: Destrabado 

Ps: O me pongo a leer, o me pongo a tocar guitarra y listo 

A: Es que claro, yo cacho que 

Dd: Según tu gusto  si o que 

?: Claro (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de 

edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Que verga”: Que contrariedad/que molestia/que insatisfacción.  

“Grifo”: En este contexto es empleado, para decir “que ganas de fumar”, sin embargo 

en otros contextos puede significar también el estado de consciencia alterado 

producido por el cannabis, por ejemplo: “¿Estás grifo?”.  

“Destrabado”: Encontrarse bajo los efectos del cannabis. 

A este respecto Bauman (2007), menciona: 

Como “ser feliz” se ha transformado en la marca de la decencia humana y el único 

título merecedor de respeto, tiende a convertirse también en condición necesaria de la 

dignidad y la autoestima humanas. (…) Si el privilegio de “no aburrirse nunca” es el 

parámetro de una vida exitosa o incluso de la decencia y felicidad humanas, y si un 
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consumo intenso es el camino principesco y principal que conduce a la derrota del 

aburrimiento, entonces hemos quitado todo tope a los deseos humanos: por cuantiosas 

que sean las adquisiciones gratificantes y las sensaciones tentadoras, es improbable 

que alguna de ellas nos brinde la satisfacción que en el pasado se nos prometía si 

“estábamos a la altura de los estándares” (p. 175-76) 

La sociedad con el objetivo de mantener el consumo, bombardea a las personas con 

publicidad en la que pareciera haberse encontrado la “fórmula de la felicidad”: ¡Compra un 

nuevo carro!, ¡Llévate el celular último modelo!, ¡Disfruta de la experiencia de nuestra nueva 

consola de juegos con nuevas opciones y gráficos! ¡Nunca dejes de estar a la moda!, etc.; 

todas parecen ofrecer ese estado tan anhelado, y claro, los consumidores son manipulados y 

no toman consciencia de lo que bien señala  Baudrillard (2009): “Todo el discurso sobre las 

necesidades se basa en una antropología ingenua: la de la propensión natural del ser humano 

a la felicidad” (p. 39).  

Ligada a esta explicación también se puede mencionar otras situaciones, en las que no 

parece haber una actividad en específico que se relacione con el consumo de cannabis, sino 

que en esa búsqueda de bienestar, de felicidad antes mencionado, se acompañan actividades 

comunes y corrientes como, ir en bicicleta, conversar o comer un helado: 

En la experiencia de acompañamiento a “Leonel” y “Carlos” (informantes clave)., se 

pudo evidenciar estas prácticas, era común encontrarme con uno de ellos conversar sobre 

algún tema del día, y después de unos minutos observar el consumo de cannabis, lo que pude 

percibir era que, esta práctica había sido incorporada a las actividades diarias, por ejemplo, si 

acompañaba a “Leonel” a su Universidad (ya sea que esté con amigos o no) presenciaba su 

consumo y después continuábamos haciendo las mismas actividades previas al consumo, la 

diferencia no tenía que ver con lo que se hacía antes o después de consumir, sino hacerlo bajo 

los efectos de la sustancia. 
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Estos efectos dependiendo de su intensidad pueden generar un ambiente de bienestar y 

tranquilidad, o llegar a producir la liberación de afectos mediados por la sustancia, que son 

escenificados con risas o chistes, es decir, la expresión o el desborde de alegría. 

Para poder explicar mejor lo antes mencionado se cita un segmento de 

acompañamiento a Carlos y su novia, estábamos conversando, posteriormente consumieron 

cannabis y luego les acompañé a comer helados: 

Fotografía 4 “Carlos” en su bicicleta - Centro Histórico de Quito 

 

En la fotografía se puede observar a “Carlos” en bicicleta y su novia (quien se encuentra más adelante a la derecha) 

recorriendo las calles de Quito, en ese momento nos dirigíamos a una heladería. (01 de julio de 2019. Fuente: Imágenes 
captadas por el investigador) 

Continuaban conversando sobre algunos temas; seguido del consumo, las actividades 

que se realizan adquirían una dimensión de mayor entretenimiento o jocosidad, son 

experiencias que van acompañadas de un ambiente de camaradería, se siente que en las 

interacciones existe un clima de diversión, humor, como si por un momento los consumidores 

se olvidaran de todo lo demás, y vivieran al máximo las experiencias, mismas que son 

caracterizadas por un compartir y disfrutar. 

A este respecto “Pierre”43 nos menciona: 

En grupo al menos, si son personas que uno debe tener confianza, o sea uno está bien, está chato 

ahí,  simplemente se disfruta, se ríe, inclusive con acá con mi pana, hacemos música, entonces el rapea 

y yo le pongo la segunda base le digo mira, le doy temas y él va rapeando, rapeando y uno con eso así 

                                                 
43 Pierre es estudiante universitario de una Universidad Privada de la Ciudad de Quito, consume 

cannabis desde los 12 años (aclara que hay periodos de tiempo que duraron años en que dejó de consumir). 



121 

 

le dh, inclusive hasta le da imaginación, le da inspiración porque yo también soy músico yo toco 

guitarra y piano y a veces me doy un “hit” y me pongo en el piano y, me voy de largo, cuando en la 

guitarra también me voy de largo (Entrevista a Pierre, consumidor habitual, 18 de julio de 2019) 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Estar chato”: Estar bien, Estar a gusto. 

“Pana”: Amigo. 
 

En una sociedad en donde el bienestar del ser humano queda en segundo plano, al 

servicio de la producción, las personas pueden encontrar en el cannabis una forma de re-

activarse, de volver a poner su interés en ese mundo que aparece como carente de sentido, 

teniendo en cuenta que lo que importa es el consumo de mercancías, y el venderse uno 

mismo como mercancía, el cannabis parece ser un medio para que la vida vuelva a ser vivida 

con interés.  

A: Hay mucha gente que dice que, osea bueno, yo soy amigo de S. no, compañera de este man, que ella 

me decía: “yo creo vos fumas porque tienes full ansiedad, entonces tienes demasiada energía, y chuch 

vos quieres como que frenarte”, hay mucha gente que quizás sí, por eso hay gente que fuma y es como  

que, phta se quedan horas bro,  

Du: De ley 

A: Uno en cambio es, no será de hacer bici, no será un fútbol 

Dd: Si o que, ¿te pones activo no? 

A: O jugar play  

Dd: Qué será de hacer… 

A: O leer bro, hay gente que suponte leer o sea, conscientes leer les aburre bro, y hay gente que o sea 

yo por ejemplo   

Dd: A mi si me gusta también leer, pero, antes de hacerme un porro porque muy, muy grifo, no me 

concentro mucho loco, se me vienen ideas y es como que me desconcentro  

(Murmullos y risas) (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de 

cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

Para poder resumir las experiencias, considero que existe una frase que describe la 

práctica del consumo de cannabis, cómo se relaciona con el diario vivir y en cierto sentido, 

por qué se lo sigue haciendo: 

A: Entonces, creo que o sea 

Ps: Solo que llevamos otro estilo de vida  

A: Otro estilo de vida, o sea, un, un, un vis, un vicio diferente ya, un vicio diferente o sea, un vicio que tú, 

que,  socialmente no está aceptado (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores 

habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

Frente a lo que implica vivir en la modernidad, tal como lo menciona Giddens (1997) 

“es vivir en un medio de cambios y riesgos, compañeros inevitables de un sistema aplicado al 
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dominio de la naturaleza y a la elaboración refleja de la historia” (p. 140), los consumidores 

habituales de cannabis han encontrado “otro estilo de vida”, su salida momentánea, así como 

las diferentes personas encuentran su “otro estilo de vida” saliendo de compras cada fin de 

semana o sentados horas frente el televisor.  

6.3.1.4.- ¿Dejar de consumir? 

Si bien la pregunta en un principio hace referencia a las prácticas y discursos del 

consumo de cannabis, nos obliga a reflexionar en torno a la posibilidad de dejar de consumir 

en una sociedad de consumo. 

Que las personas que integran una sociedad dejen de consumir, se convierte en una 

situación desfavorable para la mantención del sistema económico; Bauman (2007) señala: 

En una sociedad de consumidores –un mundo que evalúa a todos y a todo por 

su valor de cambio-, esa gente no tiene ningún valor de mercado, son hombres 

y mujeres no comercializables, y su incapacidad de alcanzar el estatus de 

producto coincide (de hecho deriva de) su incapacidad para abocarse de lleno a 

la tarea de consumir. Son consumidores fallidos, símbolos flagrantes del 

desastre que acecha a los consumidores fracasados, y del destino último de 

cualquiera que no cumpla las obligaciones de un consumidor. (p. 167-68) 

Por tanto, dentro del sistema, quien deje de consumir será inmediatamente asociado al 

fracaso, y formará parte de una infraclase, Herbert J. Gans (1995) la define de la siguiente 

manera: 

Esta definición conductista abarca a los pobres que abandonan la escuela, no 

trabajan, y en el caso de las mujeres jóvenes, a las que tienen bebés sin el 

beneficio del matrimonio y dependen del bienestar social. La infraclase 

definida por su comportamiento incluye también a los sin techo, los mendigos 

y pordioseros, los pobres adictos al alcohol y las drogas y a los delincuentes 
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callejeros. (…) la flexibilidad de esa definición conductista se presta a que el 

término se convierta en un rótulo que puede emplearse para estigmatizar a los 

pobres, sea cual fuere su comportamiento. (Como se citó en Bauman, 2007, p. 

147) 

Existiendo así consumos avalados por la sociedad y consumos rechazados, lo que 

iniciaba como una pregunta respecto a, si los consumidores habituales de cannabis pueden 

dejar de consumir, tiene un giro importante de precisar y es que, como formas disciplinarias y 

de regulación, históricamente se ha encasillado al consumidor de cannabis dentro de los 

“anormales”, tras los efectos de normalización del sistema disciplinario, aparecen como 

peligrosos ante la sociedad (lo cual se ve reflejado en algunos discursos analizados en la 

mirada social), sin embargo, este peligro más que para la persona misma (quien según las 

diferentes motivaciones consumirá la sustancia), se convierte en un peligro para la 

productividad del estado. 

Y aquí radica un gran problema, pues si en apariencia pareciera ser que la regulación 

de la población con fines productivos de todas formas estaría velando por la salud de la 

población, aparece el dilema de ¿Quién forma parte de la población?, entonces, quienes por 

efecto de la normalización pasan a ser considerados como “anormales”, en última instancia se 

convierten en un enemigo, a este respecto Foucault (2006), en su texto Genealogía del 

racismo ilustra el extremo al que se llega a través de la tecnología de regulación de la 

biopolítica: 

El racismo, en efecto, permitirá establecer una relación entre mi vida y la 

muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico. Esto 

permitirá decir: “Cuanto más las especies inferiores tiendan a desaparecer, 

cuantos más individuos anormales sean eliminados, menos degenerados habrá 

en la especie, y más yo –como individuo, como especie. Viviré, seré fuerte y 
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vigoroso y podré proliferar”. La muerte del otro –en la medida en que 

representa mi seguridad personal- no coincide simplemente con mi vida. La 

muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado 

o del inferior) es lo que hará la vida más sana y más pura. (…) Que quede bien 

claro que cuando hablo de homicidio no pienso simplemente en el asesinato 

directo, sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de 

exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más 

simplemente la muerte política, la expulsión. (p. 206-7). 

Por tanto, el problema de dejar de consumir sustancias, debe ser abordado desde una 

mirada crítica a las tecnologías de regulación empleadas en la biopolítica; la discriminación y 

segregación del consumidor de cannabis, deja ver los efectos de la normalización, y lo 

convierte en un blanco de muerte simbólica, de exclusión. 

A este respecto Xavier Andrade (PhD. En Antropología) menciona:  

No creo que patologizar el consumo sea eh, sea, es decir, es una forma de continuar la estigmatización 

y no estoy de acuerdo, hay muchas formas de consumo y la mayoría de los consumos son no 

problemáticos, la gran mayoría, el problema de la adicción es un problema minoritario (…) antes que 

entrar en este lenguaje de la adicción -de partida-, o sea pensar que toda forma de consumo es una 

forma de adicción no es lo más adecuado, no refleja la realidad del consumo de drogas, eh y creo que 

ciertamente no refleja la realidad del consumo de marihuana. (Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Teniendo en cuenta las diferentes posturas, habría que re-considerar que está 

ocurriendo con las diferentes intervenciones, resulta necesario poder hacer una mejor 

diferenciación dentro de los consumidores de cannabis así como diferenciarlos de los 

consumidores de otras sustancias. 

En el grupo de discusión se puede observar que en algunos consumidores habituales 

existe la voluntad de disminuir su consumo, y consideramos que este es un punto importante 

en el abordaje que se da al consumo de cannabis: 

A: pero, pero, o sea no les ha pasado    que a veces es como que ya tienen así, un pipaso armado en la 

manzana, o sea por eso uno dice: “chcha, ojalá no quisiera fumar esto” o “quisiera calmarme un 

chance” 

Du: De ley 

A: Pero cuando tienes  
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?: Me ha pasado eso loco 

Da: Pero eso es 

Ps: A mi también  

Du: Yo cuando estoy cargado, digo: “verga chcha ya no voy a fumar” y me quedo sin yerba y digo “Ve, 

mi so, ¡sálvate!” 

(Risas) 

A: O sea si 

Da: ¡De ley mija! Puta, esa 

A: Y uno dice, y uno dice “puta…” 

Da: Esa es la verídica mija 

A: Y uno dice, y uno dice, “puta, voy a matar ¡una semana!” (Dicho en tono de broma)  

(Risas) 

A: No, no, o dice “Mañana no me doy un pipaso” 

Du: Ahí juega, ahí ya está 

A: Y es lo chistoso 

Du: Tu fuerza de voluntad ahí 

A: que siempre algún pana, “¡que más mi bro!”  o te 

Dd: Hazte 

A: Y es como que phta la vida, “¡que más mi bro!”, estás pasando por el Ejida,  

-¿Tienes un pipaso? 

-Con todo Rey 

 O sea y uno es como que a veces quiere poner la meta y dice “puta, hoy no quiero fumar”, y es como 

que la vida te dice “que vas a dejar…” (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres 

consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio 

de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Pipaso”: En la expresión “tener un pipaso armado” designa tener listo el cannabis en 

la pipa para consumir, cuando se usa en la expresión “¿tienes un pipaso?” indica 

“¿Tienes cannabis?, ¿me puedes brindar?” 

“Estar cargado”: Tener abastecimiento de cannabis. 

Se convierte en un punto importante para el abordaje del consumo de cannabis, pues 

aparece así como un indicador de que el consumo en ocasiones puede producir molestia, o 

incomodidad cuando se lo realiza de forma compulsiva, y allí es donde la persona puede 

interrogarse a sí mismo cual es la relación con su consumo, si bien, pudo iniciar como forma 

de recreación, existió un momento en que se produjo un cambio y pareciera ser que el 

consumo por tanto cobra otro estatuto en el sujeto, sin embargo, para que la persona acuda a 

servicios de salud es importante que los mismos tengan personal capacitado, que no 

estigmatice al consumidor de cannabis de entrada, teniendo en cuenta la definición de Uso de 

Sustancias Psicoactivas empleada en la Guía de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de 

Salud Pública de Ecuador (2016):  
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…la relación que una persona establece con la droga en un momento 

determinado, la misma que está guiada por motivaciones socioculturales, en 

donde el uso NO44 resulta problemático, no hay repercusiones drásticas en 

áreas importantes de la vida del individuo. (p. 22).  

Tipo de consumo que se evidenció en algunos de los consumidores que únicamente 

hacen uso de cannabis. 

Además, hay que tener en cuenta que un enfoque de intervención se realiza bajo el 

juicio de que el ser humano es un ser eminentemente racional, y por tanto, se busca alcanzar 

esa búsqueda de ese “estado de consciencia” anhelado, mismo que fue cuestionado por Freud, 

y expuesto en sus diferentes escritos en donde da luz sobre: el inconsciente, las pulsiones, los 

lapsus, los actos fallidos, las ensoñaciones, que dan cuenta de lo endeble que puede tornarse 

la consciencia, y mostrando como en la experiencia humana se juegan distintos estados de 

consciencia, que sin embargo –sea a causa de represión o de forma intencionada-, intentan ser 

ocultados, escondidos, y que lastimosamente desembocan en problemáticas tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo: 

No puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de 

lo pulsional, el alto grado en que se basa, precisamente, en la no satisfacción 

(mediante sofocación, represión, ¿o qué otra cosa?) de poderosas pulsiones. 

Esta “denegación cultural” gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales 

entre los hombres; ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la 

que se ven precisadas a luchar todas las culturas. (…) No es fácil comprender 

como se vuelve posible sustraer la satisfacción a una pulsión. Y en modo 

                                                 
44 El uso de letras mayúsculas ha sido transcrito tal como consta en la Guía de Salud Mental 

Comunitaria. 
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alguno deja de tener sus peligros, si uno no es compensado económicamente, 

ya puede prepararse para serias perturbaciones. (Freud, 1930, p. 96) 

Ante esto, por tanto aparece la pregunta ¿hacia dónde encaminar los abordajes desde 

la Salud Mental Comunitaria?, aparece así como primer paso, aceptar al sujeto en sus 

dimensiones, sin negarle sus atributos, re-conocerlo, y a partir de allí, realizar las 

intervenciones; en el caso de nuestro ámbito de estudio, reconocer esa búsqueda de otros 

estados de consciencia, de placer, incluso de muerte, y después generar alternativas de 

abordaje, tal como lo menciona Zizek (2003) respecto a la pulsión de muerte: 

No hay solución ni escape, lo que hay que hacer no es “superarla”, “abolirla”, 

sino llegar a un acuerdo con ello, aprender a reconocerla en su dimensión 

aterradora y después, con base en este reconocimiento fundamental, tratar de 

articular un modus vivendi con ello. 

No es sólo que la meta ya no consista en abolir este antagonismo pulsional, 

sino que la aspiración de abolirlo es precisamente la fuente de la tentación 

totalitaria. Los mayores asesinatos de masas y holocaustos siempre han sido 

perpetrados en nombre del hombre como ser armónico, de un Hombre Nuevo 

sin tensión antagónica. (p. 27-28) 

Sumado a esto, las alusiones a las condiciones de vida que aparecen en el discurso, 

cuando se menciona “y es como que la vida te dice “que vas a dejar…”, indican claramente 

como es una problemática que va más allá del consumo de cannabis y se relaciona con las 

condiciones de vida, tal como lo menciona  Anne Wilson Schaef (1987) “un sistema adictivo 

es un sistema que llama hacia los comportamientos adictivos” (Como se citó en Jáuregui, p. 

2), lo cual es evidenciado en nuestra sociedad, en diferentes escenarios: personas que pasan 

horas frente a un televisor, o que no dejan su celular ya sea en el transporte público o en 

restaurantes, que consumen ropa, videojuegos, etc,  y es visto así también por los 
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consumidores quienes reconocen que en ellos puede ser el cannabis, pero que sin embargo, en 

nuestro contexto también existe por ejemplo un consumo de alcohol extendido. 

Para integrar estas dos miradas –la social y psicológica-, podemos finalizar resaltando 

el hecho de que, tanto las condiciones de vida como la constitución psíquica del sujeto, 

juegan un papel en el aparecimiento de lo que podría ser un consumo problemático, por lo 

que, en lo que respecta a este apartado y retomando la pregunta de hacia dónde dirigir las 

intervenciones en Salud Mental Comunitaria, consideramos que uno de los aportes de nuestra 

investigación es en primer lugar ir develando cómo se da el consumo de cannabis en la 

ciudad de Quito, para precisamente contribuir a “visibilizar a grupos sociales e individuos en 

situaciones de fragilidad social, política y/o jurídica, en la promoción, protección o garantía 

de sus derechos de ciudadanía” (Camarotti y Kornblit, 2015) y así, dentro del componente de 

Vulnerabilidad propuesto por las autoras en su propuesta de modelo integral de abordaje 

comunitario, para a través de la educación, disminuir los efectos que tiene la estigmatización 

de los consumidores de cannabis, y permitir un acercamiento al Sistema de Salud. 

6.4.- Espacios donde se consume cannabis: 

El consumo habitual de cannabis en hombres que tienen entre 20 y 25 años puede 

desarrollarse en diferentes momentos y lugares, por tanto, previo al consumo de cannabis, la 

selección del lugar viene a ser importante para algunos consumidores, puesto que como se 

verá a continuación, se buscan lugares que puedan asegurar un ambiente de calma, 

tranquilidad, y donde se sientan relativamente seguros (debido a que la sustancia tiene un 

carácter ilegal), en ocasiones las personas tendrán que acudir a lugares que son abandonados, 

por donde no transitan personas, lo cual genera un ambiente inseguro. 

 Por otro lado quienes se encuentran estudiando lo realizan dentro de su Universidad, 

o cerca de la misma, existen algunas características que tienen estos lugares, entre estas está 
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por ejemplo, que sean lugares abiertos, en donde existen espacios verdes, y donde no pueda 

ser registrado su consumo: 

E: ¿Les parece si nos ubicamos por aquí? 

H1: No, es que ahí hay cámaras… (Conversación previa a la realización del segundo Grupo de 

Discusión, con uno de los participantes en una Universidad Privada de Quito - 26 de julio de 2019) 

Según lo observado se puede mencionar que, los lugares comparten estas 

características por diferentes razones: 

El hecho de que sean espacios abiertos, permite que el olor característico del cannabis 

no se concentre, después de unos minutos las corrientes de aire eliminan el olor de la 

combustión del cannabis. 

Las personas en estos espacios también tienen una mayor intimidad, mayor contacto 

físico y comunicativo, pueden estar sentados, acostados, arrimados los unos a los otros, 

pareciera ser que el consumo de cannabis podría ser usado también como medio de 

restitución de las relaciones humanas, relaciones que son precarias en la sociedad de 

consumo, como lo menciona Bauman (2007), “Cada vez más ocupados en ganar más para 

comprar las cosas que sienten que necesitan para ser felices, hombres y mujeres cuentan con 

menos tiempo para la empatía mutua” (p. 164). 
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Fotografía 5 Grupo de fotografías - Lugares de consumo en tres universidades de 

la ciudad de Quito. 

     

                   

     

                   

     

                   

A pesar de ser tres distintas universidades, todos los lugares de consumo tienen similares características (son áreas 

verdes, espacios abiertos), es común pasar por ahí y percibir el olor a humo de cannabis, el momento en que se produce la 

combustión. (Fuente: Imágenes captadas por el investigador, 12 de julio del 2019) 
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En algunos de estos lugares existen marcas que indican cierta apropiación del espacio, 

como un lugar de consumo de cannabis: 

Fotografía 6 “Legalicen la Marihuana, 4:20” 

 

En la imagen se puede observar el texto escrito con marcador en uno de los espacios usados como sillas para 

fumar, en la Universidad de Leonel (Fuente: Imágenes captadas por el investigador, 10 de julio del 2019) 

En estos lugares “destinados” al consumo, se puede encontrar a otros consumidores, 

en donde es habitual escuchar frases como: 

“Oye bro, ¿tienes fuego?” 

“¿Disculpa, tienes un cuero?” 

“¿Tal vez tienes grinder?” 

“¿Tienes gotas?” 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Fuego”: Nombre que se le da a la fosforera. 

“Cuero”: Papel de fumar utilizada para enrollar porros (cigarrillo de cannabis). 

“Grinder”: Artefacto que sirve para moler las flores de cannabis que van a ser 

consumidas. 

“Gotas”: Nombre que se le da al colirio que elimina el rojo de los ojos. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que no es el único lugar donde se escuchan ese 

tipo de preguntas, pues en todo lugar en donde se puede presenciar consumo de cannabis, es 

común esa predisposición a encontrar diferentes artefactos como pipas, encendedores, 

“grinders” que pueden ser facilitados por otro consumidor, en ocasiones son amigos, 

conocidos o también desconocidos.  
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Fotografía 7 Grupo de fotografías – Algunos artefactos utilizados por los 

consumidores de cannabis 

           

En la primera imagen se puede observar varios tipos de “grinders” o también llamados “descogolladores” los 

cuales sirven para moler la flor del cannabis previo al consumo, en la segunda imagen se observa algunas pipas de vidrio con 

diferentes colores y diseños, parte de la cultura del cannabis es la elección de diferentes objetos con figuras y diseños que 
identifican y diferencian a los consumidores. La fotografía se la realizó en una tienda de artefactos de consumo de cannabis, 

situada en la zona central de la ciudad de Quito.  (Fuente: Imágenes captadas por el investigador, 10 de julio del 2019) 

También existe otra particularidad es que con el tiempo estos lugares se van 

convirtiendo en “Zona de fumadores”, es común ver grupos de hombres, mujeres o mixtos, 

en donde se comparte cannabis sea en una pipa o en un “porro”, mientras otros estudiantes o 

profesores caminan por ahí (en algunos casos). En estos lugares también es donde se realiza 

compra y venta de cannabis, las personas en el acto de “Saludar” intercambian dinero por 

cannabis (al ser espacios en donde pueden estar cerca profesores, o guardias de la 

universidad, se lo hace de la forma más discreta posible).  

Por otro lado, no es el único lugar donde se puede consumir cannabis, incluso no se 

necesita un espacio, sino que algunos consumidores lo pueden hacer mientras se camina hacia 

algún destino: 

Ps: O por lo general siempre tienes que buscar algún lado de, donde no haya nadie para no molestar 

A: O bueno yo siempre digo, entre más foco, menos foco 

(Risas del grupo) 

Ps: Bueno, también depende  

A: Me armo (…) me prendo y voy caminando pero rápido  

Ps: Y solo huelen y es normal loco 

A: Y solo huelen y es como que alguien regresa a ver y dicen “chch“ 

(Risas y Murmullos del grupo) 

Du: Hasta en el estadio vas y es… (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores 

habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 
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Otro de los lugares donde es usual el consumo de cannabis es en fiestas, la fiesta que 

se describe a continuación se organizó por una Organización pro-legalización, se había 

promocionado como una fiesta en donde se podría realizar Análisis de sustancias, el evento 

se promocionaba en su página de Facebook, y por ese medio se contactaba con alguien de la 

organización para la compra de la entrada, el costo era de $10 dólares la entrada. El bar se 

ubicaba en la parroquia Jipijapa de la ciudad de Quito (norte de la ciudad).  

El día de la fiesta en la cual se realizó el análisis de sustancias, existía una terraza en 

donde estaban aproximadamente 35 personas, todos tenían rasgos mestizos, no se veía a 

personas de estrato socioeconómico bajo, principalmente las personas pertenecían al estrato 

socioeconómico medio, las edades de las personas rondaban entre los 18 y 40 años 

aproximadamente.  

Las personas estaban distribuidas en grupos grandes (de 8 personas aproximadamente) 

o grupos pequeños (de dos personas), se escuchaban risas, se veía a las personas 

conversando, disfrutando de la música, los temas de conversación eran sobre las sustancias 

que habían sido analizadas (se hablaba de efectos que producen diferentes tipos de 

sustancias); en los grupos de amigos, se hablaba sobre anécdotas, recuerdos, situaciones del 

día a día.  

Desde las 9:30 pm aproximadamente hasta la 1:00am, la dinámica de consumo en 

cada grupo era fumar un porro, y después de que se acababa, se juntaba cannabis para armar 

un nuevo porro, o alguien sacaba uno ya hecho.  

También había la posibilidad de compartir con personas que se conocía ese momento.  
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Fotografía 8 Fiesta realizada por una Organización Pro-legalización 

         

En la fotografía de la izquierda se puede apreciar la planta baja del lugar donde se realizó la fiesta, al fondo se 

encuentra el DJ, y a la izquierda se encuentra la barra. En la fotografía de la derecha se puede ver el pasillo que comunicaba 

la terraza del primer piso con las gradas para bajar a la planta baja (a las espaldas del fotógrafo se encontraba el Stand de 

análisis de sustancias) (29 de junio de 2019. Fuente: Imágenes captadas por el investigador) 

En una conversación con “Carlos”, me mencionaba al respecto de la fiesta, que eso 

ocurre en diferentes lugares en la ciudad de Quito, la comunidad de consumidores ya sabe en 

qué lugares es permitido el consumo, por tanto, en días diferentes existen lugares diferentes 

donde se puede acudir con la seguridad de que no habrá problema con el consumo de 

cannabis. 

También hay que tener en cuenta que, siempre en lugares públicos la presencia de un 

policía o guardia de seguridad será motivo para dejar de consumir o irse de algún lugar. 

A: Otro por ejemplo es que por ejemplo tú estás haciendo una vuelta por ejemplo si vas a comprar, o 

estás en la calle fumando con un amigo por ejemplo y los chapas te cogen y, y por desgracia te cogen, 

te cogen con uno, dos gramos que ni siquiera es mucho, y llegas a la, a la flagrancia y de repente te 

ponen, full más o sea como que eres un expendedor, como que fueras realmente un criminal , que o sea, 

hay que saber diferenciar entre un consumidor y un criminal 

Ps: Claro 

Dd: Ese está el abuto, el abuso de, de autoridad, 

Ps: En casa también te metes en problemas (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres 

consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio 

de 2019) 

Las malas experiencias con policías son contadas entre grupos de consumidores, por 

lo que siempre será preferible no tener problemas con la policía, como ocurrió en el proceso 

de observación, en un día de seguimiento a “Leonel”, el día de la compra de una quina 

(Expresión que designa la cantidad de $5 en cannabis) 

El día de la compra le decían a Leonel que para la siguiente ocasión le dan una mejor quina, pues 

“llegaba la mercadería”, “Leonel” anotó su número, mientras él “dealer” (expendedor de cannabis y 

otras sustancias psicoactivas) le decía “ya sabes, yo no te hago esperar, como ese (hablando del otro 
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dealer), les hace esperar hasta media hora, ¡y le esperan!”, entonces transcurrieron aproximadamente 30 

minutos, en ese lapso de tiempo, había pasado un policía en un perímetro de 100 metros, después de 

unos 15 minutos que él estuvo en el perímetro, dijeron “no es con nosotros no, pero no vale 

(exponerse)” y se movieron de ese lugar… (Bitácora de campo, 06 de junio de 2019) 

La experiencia de observación participante vivida permitió al observador sentir en 

carne propia los roces que tienen consumidores de cannabis con la ley. 

Por tanto, para finalizar se puede decir que el consumo de cannabis se lo puede 

realizar generalmente en cualquier lugar y momento, teniendo en cuenta las circunstancias 

mencionadas, es decir que no exista la presencia de un representante de la policía (o la ley), o 

en el hogar (evitando que sepan que se ha consumido allí); así, en unos lugares se debe ser 

más discreto que en otros, y esta discreción también dependerá de cada consumidor, hay 

quienes prefieren no molestar, incomodar o ser notados y quienes no tienen problema con que 

se los reconozca como consumidores. 

6.5.- Riesgos a los que se exponen 

La práctica del consumo de cannabis implica que quienes la realizan se expongan a 

diferentes riesgos –sean producidos directamente por la sustancia así como por otros factores 

asociados a la misma-, en la actualidad, todos nos encontramos constantemente frente a 

diferentes riesgos: “Los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son 

sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto 

de los riesgos producidos de manera científico-técnica” (Beck, 1998, p. 25). 

Hemos alcanzado desarrollos tecnológicos insospechados, pero a costa de subordinar 

las condiciones de vida, a la producción: “A medida que se valoriza el mundo de las cosas, se 

desvaloriza, en razón directa, el mundo de los hombres” (Marx, 1966, p. 63), por lo tanto, en 

esta sociedad de la carencia los riesgos a los que se pueden exponer los consumidores de 

cannabis, forman parte a su vez, de un grupo más amplio. 

Para comprender el riesgo, y partiendo de Beck (2002), éste lo define como el rasgo 

que "caracteriza un peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción". (Como se 
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citó en Gómez, Martínez y Vásquez, 2018), nos encontramos continuamente experimentando 

las dos caras de esa moneda, pareciera ser y pudiéramos sentir que nos encontramos seguros 

en diferentes ámbitos -educativo, laboral, social, actividades diarias, etc.-, sin embargo, de un 

momento a otro puede subir el coste de la educación, plantearse reformas laborales, aumentar 

(en cantidad o intensidad) las diferentes problemáticas sociales: desapariciones, delincuencia, 

estafas, etc., riesgos que amenazan constantemente nuestros proyectos de vida. 

Después de lo mencionado, la pregunta que emerge es ¿por qué los seres humanos, 

además de todos los riesgos a los que nos enfrentamos día a día, asumiríamos más riesgos de 

los “necesarios”?, elegimos dietas que no son saludables, tenemos estilos de vida sedentarios, 

no tomamos en cuenta los consejos de los médicos, consumimos comida en exceso (o 

dejamos de consumirla), consumimos alcohol, cigarrillos, y otras sustancias psicoactivas… 

En primer identificaremos algunos riesgos propios de los consumidores. 

6.5.1.- R. Asociados a las personas con quienes se relacionan - “Conoces… gente 

buena… pero también gente mala” 

El consumidor habitual de cannabis en su práctica debe relacionarse con personas que 

forman parte de la economía del narcotráfico (debido al estatuto ilegal de la sustancia), y 

quienes se dedican al expendio de cannabis, pueden tener características muy variadas, puede 

estar el compañero de clases, el amigo de un amigo, el conocido de un amigo, el conocido de 

un conocido (mientras menos se conozca a la persona aumenta el riesgo, pues se desconoce 

con quien se está tratando). 

 

El consumidor de cannabis está relacionado generalmente con los micro-traficantes, el 

problema sentido por los consumidores, radica en que para poder adquirir la sustancia, la 

persona se relaciona con un vendedor que forma parte de una economía ilegal, y por tanto se 
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abre la posibilidad de situaciones violentas a las que tiene que exponerse la persona, como 

por ejemplo las descritas a continuación: 

Ps: Eso entonces o sea, más que todo también el riesgo de que, cuando fumas weed conoces full gente, 

gente buena, pero también puedes encontrar gente mala    

(…) 

A: Bueno si es verdad eso, o sea los tipos de situaciones a que se, te puedes exponer es que también, los 

propios dealers también te asalten huevón, si.. 

Dd: ¿Si o qué?  

A: .. A mí me ha pasado, y si me ha pasado y echo verga porque vos piensas que, “si es pana y todo, te 

vende y todo bacán” pero, de un rato se rayan y puta, y te asaltan 

Ps: Te hacen, te faltonean (Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales 

de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019) 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Se raya”: Actitudes y comportamientos violentos que ocurren inesperadamente. 

“Te faltonean”: Cuando alguien comete un acto de traición 

Lo cual se ve ratificado en los discursos emergentes del 2do grupo de discusión45: 

Be: (Hombre): para comprar tienes que, conseguir un amigo que conozca un amigo que vende, 

entonces  ya te dan un contacto (…) pero no sabes con qué gente te metes. (Grupo de discusión N°2, 

conformado por hombres y mujeres consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 

20 y 25 años de edad, 26 de julio de 2019) 

6.5.2.- R. Asociados a los efectos del cannabis 

Según Ranganathan y D’Souza (2006):  

El cannabis altera de forma aguda varios componentes de la función cognitiva, afectando 

de manera más importante la memoria episódica y operativa a corto plazo, la planificación 

y la toma de decisiones, la velocidad de respuesta, la exactitud y la latencia (Como se citó 

en Organización Panamericana de la Salud, 2018, p. 20). 

Algunos de los efectos son percibidos como riesgosos por parte de los consumidores, 

como se muestra a continuación en los discursos emergentes: 

Di: Yo diría que también un riesgo es cuan, o sea por ejemplo yo si me vuelo demasiado, si, si pierdo la 

ubicación, más que todo si no estoy en un lugar conocido 

Ps: Ah, la orientación 

Di: Aja, la orientación, entonces es un riesgo como que, me voy a perder  

Ps: Bueno también, o el otro riesgo es que te olvidas las cosas 

Du: Lagunas mentales, así loco (risas) 

Di: O, o estás muy distraído en la calle, en la calle también te puede pasar algo   

                                                 
45 El 2do Grupo de Discusión se lo realizó para poder corroborar los ejes temáticos que aparecían en el 

1er grupo de discusión. El 2do grupo fue mixto, conformado por cuatro hombres y dos mujeres con edades 

comprendidas entre 20 y 25 años que consuman cannabis habitualmente. 
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Ps: Otro riesgo, otro riesgo, bueno osea, los riesgos son que a veces pierdes la noción de la ubicación 

donde estás,  

?: La noción del tiempo 

Ps: Te olvidas las, te olvidas cosas, me ha pasado eso 

Dd: Sii (risas) 

Ps: Como que, algo iba a hacer y así (Grupo de discusión, 17 de julio de 2019) 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Me vuelo demasiado”: Cuando el efecto del cannabis es de alta intensidad. 

Se observa que algunos de los efectos que produce el consumo de cannabis son 

percibidos como riesgos, en ocasiones relacionados también a lugares (peligrosos). 

Otro tipo de situación que aparece como riesgosa es el llamado “Blancazo”, es un 

efecto del consumo de cannabis que les puede pasar a los consumidores iniciales, sin 

embargo también le puede ocurrir a alguien que lleva tiempo consumiendo:    

Du: Claro ya, chuch, a ver, nunca me ha pasado a mi, una vez nomás me, me cogió un blancazo con 

weed loco, me meto al baño así a fumar con la manzana 

A: Ya 

Du: Y me veo en el espejo así y me fui loco, o sea creo que se me (intraducible) un chance más no sé 

loco, pero me fui un chance 

Dd: ¿Allá o acá? 

Du: Y de ahí me golpeaban así en las puertas, así y yo era así colgadote, dije “verga” 

?: Asustado ahí 

Du: Pero cuando recién fumaba loco, y ahorita ya nunca más sentí eso o sea, así es como que me relajo  

A: A mi una vez  

Ps: Yo nunca he sentido un blancazo, nunca me ha dado un blancazo 

A: Chuuch, no te re, a mí si me ha dado y feo 

?: A mí también si me ha dado 

Da: A mí si me ha dado a veces por estar paniqueado, o por no comer o por cualq 

A: La ba, la básica es por no comer, o porque tomas y después vomitas 

Ps: Después ah ah 

(…) 

A: Y te pones de este color, así medio echo verga 

Da: Pálido hijueputa, digo 

A: ¡Drástico! 

Murmullos 

Da: No a mi si me da así ve 

A: Te pones mal, o sea, te pones  

Ps: O sea no 

A: La, la igual 

Ps: Creo que igual depende de tu organismo (Grupo de discusión, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Me fui”: Sentirse fuera de sí. 

“Colgadote”: Estado producido por el consumo de cannabis en que la persona no 

reacciona a los estímulos de su entorno, el cuerpo puede asumir una postura y la 

persona puede quedarse con la mirada fija en algún punto. Puede durar segundos o 

minutos. 

“Paniqueado”: Sensación de pánico. 



139 

 

Este fenómeno nombrado como “Blancazo” (Que también es usado como verbo: 

“Blanquear (se)”), se lo puede relacionar con lo que la Organización Panamericana de la 

Salud describe dentro del apartado Ansiedad y síntomas psicóticos, según Smith (1968), 

Thomas (1993), Weil (1970) “Una minoría de las personas que consumen cannabis por 

primera vez presentan una gran ansiedad, crisis de angustia, alucinaciones y vómitos; estos 

síntomas pueden ser suficientemente molestos para hacer que busquen atención médica” 

(Como se citó en OPS, 2018, p, 20). 

Otro de los riesgos que podemos describir se relaciona con el tipo de cannabis al que 

tienen acceso los consumidores, teniendo en cuenta que es un producto que no está regulado 

por las leyes del mercado legal, tanto en su producción como en su distribución, el trato que 

se le da a la sustancia puede ser variado, convirtiéndose así en una problemática muy seria, 

según Xavier Andrade (Experto en Ciencias Sociales):  

Yo creo que el principal riesgo está en la calidad de la substancia (…) el hecho que los usuarios casi 

nunca saben exactamente qué es lo que están consumiendo, (…) en el caso de la marihuana (…) no 

sabe directamente de dónde viene el cultivo. (Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Es importante recalcar, que estos riesgos se ligan al carácter ilegal de la sustancia, por 

ejemplo, en Uruguay, país donde existe Ley Nº 19.172 (Ley de Control y Regulación del 

estado de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y 

Distribución), en el Art. 18 se menciona que el Instituto de Regulación y Control del 

Cannabis tendrá como finalidades: 

A) Regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, 

acopio, distribución y expendio de cannabis, en el marco de las disposiciones de 

la presente ley y la legislación vigente. 

B) Promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y los daños 

asociados al uso problemático de cannabis, de acuerdo a las políticas definidas 
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por la Junta Nacional de Drogas y en coordinación con las autoridades 

nacionales y departamentales. 

En este caso, se observa cómo debido a la postura asumida por el estado, se reduce, 

este riesgo (y otros riesgos relacionados al narcotráfico) para el consumidor. 

Son de gran relevancia estas experiencias, para poder promover abordajes desde la 

Salud Mental Comunitaria, pues tanto en este tipo de riesgo como en los posteriores, se hace 

manifiesto nuevamente la importancia del aspecto de Vulnerabilidad planteado por Delor y 

Hubert, haciendo referencia a que proponen las vulnerabilidades “como un proceso –no como 

una situación puntual–, y las articulaciones entre lo individual y lo social a partir de tres 

dimensiones interrelacionadas: a. trayectorias individuales: b. vínculos e interacciones: y c. 

contextos socioinstitucionales” (Como se citó en Camarotti y Kornblit, 2015, p. 217), y en 

relación a estos últimos menciona: “las normas e instituciones sociales, políticas y culturales 

van condicionando y mediando las prácticas y relaciones entre individuos, suministrándoles o 

negándoles el acceso a determinados recursos y capitales y, por ende, afectando sus niveles 

de exposición a situaciones de riesgo” (Como se citó en Camarotti y Kornblit, 2015, p. 217), 

así, varias disciplinas e instituciones se van relacionando continuamente con el enfoque de 

Salud Mental Comunitaria, y en este caso, considerar el aspecto jurídico del cannabis, deja 

ver cómo precisamente se condicionan prácticas y se expone a este grupo a situaciones de 

riesgo, por lo que, una atención en Salud Menta Comunitaria, necesariamente debe ir 

articulada con el aspecto jurídico. 

6.5.3.- R. Asociados al lugar de consumo  

Además de los riesgos antes mencionados, se incluye el relacionado al lugar del 

consumo, generalmente los consumidores, deben ir a lugares que son alejados, escondidos, 

peligrosos, situación que multiplica nuevamente los riesgos, y que aparece de la siguiente 

manera en los discursos: 
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Di: El riesgo depende de donde estés en realidad, o sea porque si estás en tu casa fumando es como 

fresco, pero si te pones a fumar en un lado, digamos, peligroso o, un 

Ps: O por lo general siempre tienes que buscar algún lado de, donde no haya nadie para no molestar 

(…) 

Du: Hasta en el estadio vas y es 

A: ¡Ve! por ejemplo, ahí me parece un riesgo por ejemplo,  porque hay veces la gente, por ejemplo, los, 

lo que te digo a veces las chamas por, curiosidad, por hacerse los bacanes  van al estadio y se van a las 

barras bravas por ejemplo, y ahí no es que te rodeas de la mejor gente o sea 

?: Claro 

A: Yo tengo panas, y si son chéveres loco, pero hay gente que  si está safada 

Du: Claro es que, siempre hay en todo lado loco, gente mala así que, hasta envidiosa 

Dd: En todo lado hay gente mala loco, es verdad   

?: O sea si loco (Grupo de discusión, 17 de julio de 2019) 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Chama”: Palabra usada para referirse a una mujer o a una pareja. 

“Chévere”: Agradable 

“Hacerse el bacán”: Tener comportamientos que no son propios de una persona, y 

que se los realiza para quedar bien ante el resto.  

En el presente tema se ha podido analizar y señalar diferentes riesgos asociados a la 

práctica del consumo de cannabis, retomando la pregunta inicial de ¿por qué los 

consumidores asumen más riesgos de los “necesarios”?, podemos buscar su respuesta por dos 

vías: una social y otra psicológica. 

En primer lugar abordaremos la mirada sociológica, para hacerlo, partiremos de lo que 

menciona Beck (1998), en la actualidad existe una producción científico-técnica de riesgos, 

como lo señalábamos en un principio, sin embargo -retomemos el cuestionamiento- si de por 

sí, los seres humanos vivimos expuestos a riesgos, por qué añadir más riesgos aún, en el caso 

de nuestra población de estudio, ¿por qué se exponen a los riesgos descritos anteriormente?, 

Giddens (1997) menciona: “Dado que las prácticas específicas están de ordinario vinculadas 

a un conjunto integrado de hábitos de estilo de vida, los individuos no evalúan siempre, o 

quizá casi nunca, los riesgos como elementos separados, cada uno en su propio ámbito” (p. 

161), recordando la frase que se mencionaba en un grupo de discusión, en la que 

mencionaban al consumo como “otro estilo de vida”, se explicita claramente el análisis que 

realiza Giddens, y nos permite entender como las personas adoptan un estilo de vida; no se 

trata de una elección con respecto a las diferentes variables de lo que constituye la vida: 
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Más que calcular las implicaciones de diversos segmentos de conducta arriesgada, la 

planificación de la vida da razón de ciertos riesgos dentro de unos “límites tolerables”, 

como consecuencia de la búsqueda de un determinado estilo de vida, se considera 

parte del paquete general. (Giddens, 1997, p. 161) 

Por tanto, desde esta explicación, se puede decir que todos los riesgos mencionados 

anteriormente, se incluyen dentro de los “límites tolerables”, que pueden experimentar los 

consumidores. 

Y teniendo en cuenta las características que tiene el sistema capitalista, en donde 

aumenta el valor de las cosas, mientras se desvaloriza la vida humana (Marx, 1966), algunas 

personas quedan ante dos opciones, padecer psíquicamente46, o buscar un objeto que logre 

aliviar el sufrimiento que provoca las condiciones de vida.   

A pesar de que este análisis nos da cierta explicación, nos parece pertinente incluir la 

variable psicológica para arrojar luz sobre lo que implica asumir riesgos, visto desde una 

mirada psicoanalítica; este tema es de gran interés para Freud, debido a que las personas 

pareciera ser que, tenemos una tendencia a tomar el camino que nos puede hacer daño, la 

anterior explicación queda limitada pues según esa explicación, pareciera ser que asumir 

riesgos es una decisión “consciente” en la cual los individuos están en plena capacidad de 

elegir lo que les conviene, sin embargo no se despeja una duda: por qué de todas formas - 

además de los riesgos “obligados” de los que no podemos escapar “conscientemente”-, las 

personas elijen el camino de un riesgo añadido. 

                                                 
46 Según la OPS (2018), se evidencia un patrón subregional de mayor discapacidad en América del 

Sur: Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, son los cinco primeros países en la tabla clasificatoria de la 

discapacidad por depresión. Además, los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más 

discapacitante en la mayoría de los países de la Región de las Américas (Redacción Médica EC, 03 de abril de 

2019) 
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Si fuésemos sujetos totalmente conscientes, velaríamos por nuestra seguridad, sin 

embargo en cada decisión de nuestras vidas es posible identificar decisiones que –a claras 

luces, o desde la mirada del otro- nos pueden traer consecuencias negativas. 

Freud (1920), en su texto Más allá del principio del placer menciona: 

…la situación no puede ser sino esta: en el alma existe una fuerte tendencia al 

principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones lo contrarían, 

de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia 

al placer. (p. 9) 

Posteriormente adiciona: 

Contradiría la naturaleza conservadora de las pulsiones el que la meta de la 

vida fuera un estado nunca alcanzado antes. Ha de ser más bien un estado 

antiguo, inicial, que lo vivo abandonó una vez y al que aspira a regresar por 

todos los rodeos de la evolución. Si nos es lícito admitir como experiencia sin 

excepciones que todo lo vivo muere, regresa a lo inorgánico, por razones 

internas, no podemos decir otra cosa que eso: La meta de toda vida es la 

muerte; y, retrospectivamente: Lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. (p. 

38). 

Señalamientos que podrían explicar (siempre tomando en cuenta el caso por caso) por 

qué a veces tenemos comportamientos y prácticas que a pesar de tener un carácter 

destructivo, podemos insistir en las mismas. 

6.5.4.- El enfoque de reducción de riesgos y daños  

Antes del presente análisis nos parece importante volver a mostrar algunas cifras: “La 

prevalencia de último año  de consumo de marihuana entre los universitarios de Ecuador 

registró un aumento estadísticamente significativo, con tasas de 9,1% en 2012 y de 11,6% en 

2016” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2017, p. 87), y tal como 
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lo habíamos mencionado se corresponde con la estadística mundial en donde “El número de 

consumidores de cannabis en todo el mundo sigue aumentando y parecería haberse 

incrementado en aproximadamente el 16% en el decenio que terminó en 2016” (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, p. 7). 

Así entonces, como miembros del Sistema de Salud, vale preguntarnos, ¿estamos 

tomando en cuenta todas las medidas necesarias para poder trabajar con las personas que 

pueden un problema por consumo de cannabis? 

Consideramos por tanto que el enfoque de Reducción de riesgos y daños, es una 

alternativa que puede ser considerada para la reflexión, por ejemplo en Uruguay, La Junta 

Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) 

presentaron la publicación: “Pautas de reducción de riesgos en el uso de cannabis”; Las diez 

pautas están divididas en: “Edad de uso inicial, elección de productos, métodos y prácticas de 

uso, frecuencia de intensidad de uso, utilización de cannabis y conducción, poblaciones de 

riesgo especial, combinación de riesgos o conductas riesgosas” (La red 21, 25 de septiembre 

de 2018) 

Entonces se ve que existen modelos que pueden ser tomados para el análisis del tema 

y regresando a nuestro contexto: sea por las diferentes razones que pueda darse el fenómeno 

de un consumo problemático de cannabis, los consumidores se enfrentan a diferentes riesgos. 

Por tanto, se vuelve imprescindible la búsqueda de alternativas porque de lo contrario, si el 

consumidor no logra adherirse a un tratamiento, y no se toma en cuenta este enfoque, 

continúa exponiéndose a más riesgos y daños, y las consecuencias que derivan de ellos  

A este respecto, el  Experto en Salud Pública nos señala cómo han sido abordados 

estos planteamientos en nuestro país: 

Esto hablamos aquí en el Ecuador hace unos 8 o 10 años, ya se nos planteó desde el CONSEP ahí, no, 

es que no va por ahí, y seguimos a la reducción de los daños, a las consecuencias que te trae, a las 

enfermedades colaterales, no, vayamos a la esencia, del por qué no debe hacérselo (Entrevista, 12 de 

julio de 2019) 
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Lo cual muestra la tradición que ha tenido el país respecto a este tema, y en cierto 

sentido, las dificultades que encontraría el postular este tipo de medidas. 

Por lo que, dentro de las intervenciones de Salud Mental Comunitaria, y apelando a la 

tercera dimensión propuesta por Camarotti y Kornblit (2015), es decir Los cuidados en 

sentido amplio toma en cuenta precisamente como “En relación directa con las 

vulnerabilidades surgen las prácticas de cuidado” (p. 217), por tanto, el análisis de los riesgos 

y daños asociados al consumo, tenían el objetivo de lograr identificar en un primer momento 

a éstos, y en segundo lugar bosquejar varias posibilidades de intervención, teniendo en cuenta 

la importancia de la creación de políticas públicas que se articulen con la perspectiva de un 

modelo comunitario, y que, tal como mencionan las autoras, estén articulados con las 

vulnerabilidades (expresadas en riesgos y daños), y se pueda dar respuesta a las mismas, a 

través del estado. 

6.6.- La mirada social  

Dentro de los discursos de los consumidores, se muestran varios adjetivos 

descalificativos que dicen, reciben de la sociedad por su condición de consumidores de 

cannabis, sin importar si son estudiantes o trabajadores, ahora, ya sea que se los califique de 

“ladrones”, “pordioseros”, “drogadictos”, o “criminales” (palabras con que son nominados, 

que aparecen en el 1er Grupo de Discusión), sea que se los encasille en etiquetas ligadas al 

campo penal o médico, Foucault (2000), en su análisis histórico de la pericia médico-legal 

deja varios señalamientos que nos sirven para reflexionar en torno a la mirada social:  

En realidad, todo ese continuum, que tiene su polo terapéutico y su polo 

judicial, toda esa mixtura institucional, ¿a qué responde? Pues bien, al peligro. 

Este conjunto institucional se dirige al individuo peligroso, vale decir, ni 

exactamente enfermo ni, propiamente hablando, criminal. En la pericia 

psiquiátrica lo que el experto tiene que diagnosticar, el individuo con quien 
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tiene que debatirse en su interrogatorio, su análisis y su diagnóstico, es el 

individuo eventualmente peligroso. De manera que tenemos, finalmente, dos 

nociones que se enfrentan y de las que podrán advertir en seguida qué cercanas 

y vecinas son: por una parte, la de perversión, que permite coser una a otra la 

serie de los conceptos médicos y la serie de los conceptos jurídicos; por la otra, 

la noción de peligro, de individuo peligroso, que permite justificar y fundar en 

teoría la existencia de una cadena interrumpida de instituciones médico 

judiciales. Peligro, por lo tanto, y perversión: es esto lo que constituye, creo, la 

especie de núcleo esencial, el núcleo teórico de la pericia médico legal. (p. 41-

42) 

Estas aproximaciones al fenómeno de las diferentes modalidades de desviación de las 

normas (judiciales o médicas), finalmente generan en las representaciones de la sociedad, que 

ya sean las etiquetas médicas o penales, ambas representan peligrosidad, y están ligadas a la 

perversión. 

Lo cual se puede ver reflejado en los discursos de los consumidores: 

Dd: (…) que la gente te vea mal, a veces loco,  

Ps: Ponen una estirpe de drogadicto 

Dd: ¿Si o que?, no sería como, no sé cómo definirlo pero, sería que la gh, la sociedad primeramente le 

ve mal que uno consuma weed loco, porque piensan que somos ladrones o cosas así loco, piensan que 

todo fumón es ladrón loco… pero no 

(…) 

A: Es como que te tienen una compasión  

Ps: O sea, a veces te separan 

A: Pobrecito, o le pasó algo, es como que 

Ps: O por algo fumaa… 

(…) 

Otro por ejemplo es que por ejemplo tú estás haciendo una vuelta por ejemplo si vas a comprar, o estás 

en la calle fumando con un amigo por ejemplo y los chapas te cogen y, y por desgracia te cogen, te 

cogen con uno, dos gramos que ni siquiera es mucho, y llegas a la, a la flagrancia y de repente te ponen, 

full más osea como que eres un expendedor, como que fueras realmente un criminal , que osea, hay que 

saber diferenciar entre un consumidor y un criminal 

Ps: Claro 

(…) 

Ps: Mi primo es, mi primo es un alcohólico de mierda y al man no le dicen nada, pero para la familia yo 

soy el drogadicto 

Du: De ley, si cacho mija (Grupo de discusión, 17 de julio de 2019) 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 
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“Fumón”: Persona que consume cannabis. 

“Chapa”: Forma despectiva de referirse a un policía. 

También hay que tener en cuenta que el cannabis está encasillado dentro de las 

sustancias ilegales, por tanto, el consumidor al realizar esta práctica está yendo en contra de 

lo establecido, de lo normado, como consecuencia va a encontrar diferentes sanciones, sin 

embargo, Foucault (2000) menciona que la represión no es el fin último de lo que denomina 

normalización -si acaso podría ser un efecto-, responde a otra lógica:  

La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de poder. No es 

simplemente, y ni siquiera, un principio de inteligibilidad; es un elemento a 

partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio del poder (…). En 

todo caso la norma trae aparejados a la vez un principio de calificación y un 

principio de corrección. Su función no es excluir, rechazar. Al contrario, 

siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a 

una especie de proyecto normativo. 

(…)Lo que el siglo XVIII introdujo mediante el sistema disciplina con efecto 

de normalización, el sistema disciplina normalización, me parece que es un 

poder que, de hecho, no es represivo sino productivo; la represión no figura en 

él más que en concepto de efecto lateral y secundario. (Foucault, 2000, p. 57-

59)  

A pesar de que la represión es un efecto colateral del proceso de normalización, la 

articulación de algunos sujetos con lo anormal (y por tanto con el peligro), podría ser usado 

para que la mirada social se dirija hacia otro lado, no a las condiciones de vida que 

construyen diferentes sujetos, teniendo así una funcionalidad práctica bastante conveniente  

Puesto que, si no se culpa a los videojuegos, a la televisión, al consumo de sustancias 

de la “destrucción” de la juventud y de la sociedad, si no se culpa a las sustancias 

psicoactivas del problema del crimen, si no se culpa a los inmigrantes del problema de la 
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pobreza, si no se asocia en definitiva a los anormales con un peligro que atenta a la sociedad, 

¿cómo se explican las diferentes problemáticas sociales? Tendría que emerger una nueva 

respuesta a todas las preguntas que son obturadas, y se pondrían en evidencia varios aspectos 

sociales que no son tomados en cuenta, como el hecho de vivir en una sociedad de consumo 

(Bauman, 2007), como en el capitalismo la producción de tecnología va a acompañada de la 

producción de riesgos (Beck, 1998), como la sociedad se convierte en un lugar hostil, 

desvinculante, y amenazante (Lasch, 1977), condiciones que subyacen a las diferentes 

problemáticas sociales, pero que no se toman en cuenta en los discursos al momento de 

explicar cómo responder a las mismas. 

6.7.- Tipos de consumidores 

Con el objetivo de acercarnos más al fenómeno del consumo de cannabis en la ciudad 

de Quito, consideramos pertinente conocer si existe una tipología de consumidores que logre 

ser identificada por ellos mismos puesto que, si bien existe una tipología oficial, el fenómeno 

no ha disminuido, sino por el contrario ha aumentado, entonces analizar los tipos de 

consumidores podría arrojar una luz, sobre como poder abordar de mejor manera el consumo 

de cannabis. 

Según Kornblit, Camarotti y Di Leo (2010), existen cuatro tipos de consumidores: 

experimental, ocasional, habitual e intensivo, y según los criterios de la Constitución de la 

República del Ecuador existen consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

Se les preguntó sobre tipos de consumidores a los usuarios y respondieron:  

Ps: Claro que hay tipos, por ejemplo hay las personas que ya se enclaustran o se quedan solo en el 

vicio, esos serían los que ya pierden la noción, comienzan a robar  

Dd: Simón 

Ps:  Para el vicio; hay personas que por ejemplo hacemos algo productivo 

Dd: Nosotros somos el tipo de personas productivas loco, no estamos robando o haciendo daño a 

alguien para fumar loco, si nosotros fumamos, y nos educamos como tú lo dices loco, ¿cachas? 

Di: Yo decía tipos, dependiendo para qué lo uses, o sea yo lo uso para 

Ps: O hay personas que no fuman, que solo comen  

A: O que solo son sociales 

Ps: ajá, o que solo te ven en, llegan a un grupo 

A: O en un festival y te dicen: “loco me regalas un hitsito”, y es como que se pega uno y se fue a la 

casa, porque como no fumo y o sea es más fuerte 
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Ps: ¡Y listo!, solo es por antojo, hay ocasionales  

A: Es igual como creo 

Ps: Es como decir el alcohol, o como cualquier cosa y  

?: Te pegas un shot 

A: Es tal cual como el alcohol,  

Ps: Listo 

A: Como lo dice, hay gente que es buena onda al, al, borracha, hay gente que es mala onda 

borracha,  hay gente que es borracha pero; como los guanchaqueros de San Blas 

(Risas) 

A: Que son, que son choros, que son choros, y hay gente que sii trabaja toda su puta mes, para tener su 

trago mensual, es, tal cual es la adicción de lo que ustedes dicen que, bueno si puede ser  

Ps: Claro, las drogas no te cambian  

A: No te cambian, es tu personalidad, es tu forma de educarte, de, tu forma de ser de 

Da: Pero yo si creo que tu forma de ser puede determinar, para que 

Ps: De hecho, eso determina,  

Da: Para que te encauces, o para que por lo menos seas alguien productivo. (Grupo de discusión N°1, 

conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de edades comprendidas entre 20 y 25 

años de edad, 17 de julio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Hitsito” (Diminutivo de hit): Dependiendo de su uso en singular o plural indica 

cantidad de caladas.  

“Choro”: Ladrón 

“Guanchaquero”: Persona que consume habitualmente Guanchaca (Licor de 

elaboración artesanal y de bajo costo) 

“Te encauses/encausar (se)”: Persona que consume cannabis y tiene un consumo 

problemático. 

Para el análisis, a continuación presentamos una tabla comparativa entre las diferentes 

clasificaciones: 

Tabla 4 Clasificaciones de los Tipos de Consumidores 

Tipos de consumidores 

Kornblit, 

Camarotti y Di 

Leo (2010) 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(2008) 

Consumidores 

habituales de 

cannabis (1er 

Grupo de 

Discusión47) 

Consumidores 

habituales de 

cannabis (2do 

Grupo de 

Discusión48) 

 

1.- Consumidor 

experimental: 

consumió 1 a 3 

veces en la vida y 

no ha vuelto a 

hacerlo desde 

 

Si bien no se establece 

una definición de cada 

uno, en el Art. 364 se 

menciona: (…) Al Estado 

le corresponderá 

desarrollar programas 

coordinados de 

 

Teniendo en cuenta 

los discursos 

emergentes, 

consideramos que 

algunos aspectos 

mencionados se 

pueden encasillar en 

 

Ocasional: 

“nunca compra”, 

“está a la mano”, 

“está en el 

entorno”, “si un 

día aparece dice, 

presta, presta”. 

                                                 
47 Grupo de discusión N°1, conformado por hombres consumidores habituales de cannabis de edades 

comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 17 de julio de 2019. 
48 Grupo de discusión N°2, conformado por hombres y mujeres consumidores habituales de cannabis de 

edades comprendidas entre 20 y 25 años de edad, 26 de julio de 2019. 
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hace 1 año o 
más   

2.- Consumidor 

ocasional: 
consume 1 o 2 

veces al mes   

3.- Consumidor 

habitual: 
consume cada 

semana o varias 

veces en la 

semana   

4.- Consumidor 

intensivo: 
consume 1 o 

varias veces por 

día. 

información, prevención 
y control del consumo de 

alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los 1.- 

Consumidores  

ocasionales, 2.-  

habituales y 3.- 

problemáticos. 

 

las categorías 
señaladas en la 

clasificación de la 

Constitución: 

Ocasionales: “solo 

es por antojo, hay 

ocasionales” 

Habituales: “hay 

personas que por 

ejemplo hacemos 

algo productivo” 

“Nosotros somos el 

tipo de personas 

productivas” 

Problemáticos: “las 

personas que ya se 

enclaustran o se 

quedan solo en el 

vicio”. 

Habitual: “fumar 
constante”, 

“puedo fumar y 

llevar mi vida 

todo bien”. 

Problemático: 
“hay el abusivo”, 

“no pueden estar 

sin marihuana”. 

 

Elaboración: Realizada por el autor. 

Si las clasificaciones tienen características similares de categorización (teniendo en 

cuenta los discursos emergentes de los grupos de discusión) -en lo que respecta a frecuencia 

de consumo-, el aumento del consumo de cannabis que se presenta como problemática no 

estaría relacionada con la tipología de consumidores que se está empleando, sin embargo, si 

bien a primera vista pueden establecerse semejanzas entre la tipología oficial y la identificada 

por los consumidores, se tiene una comprensión distinta de lo que implica el abordaje de cada 

una; según la perspectiva de la Constitución de la República del Ecuador, todo consumo ya 

sea ocasional, habitual o problemático debe ser “tratado o rehabilitado”, y a este respecto nos 

parecen pertinentes las reflexiones del Ph. D. Xavier Andrade (Experto en Ciencias Sociales), 

quien menciona: 

… no creo que patologizar el consumo sea, es decir, es una forma de continuar la estigmatización y no 

estoy de acuerdo (…) es un cambio de paradigma en el cual, en el cual la noción de usuario o 

consumidor o como quiera utilizarse sea posicionada primordialmente en el debate público como 

alguien que tiene una agencia y un derecho. (Entrevista, 12 de julio de 2019) 

Además Agrega: 

…desconfío en la bondad del estado, pienso que el estado siempre tiene intereses y para mí el momento 

en que esos intereses dialoguen con los intereses de los consumidores creo que la posibilidad de 

cambiar el escenario (Entrevista, 12 de julio de 2019) 
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Partiendo de las reflexiones del PhD.  Xavier Andrade, se abre otra posibilidad de 

comprensión del fenómeno distinta a la actual, como se ha venido mencionando, un modelo 

distinto de abordaje es por ejemplo el uruguayo (País que pertenece a la región sudamericana, 

que emplea un enfoque diferente y por tanto es el más cercano), entonces, se deberían tener 

en cuenta las reflexiones citadas, para la generación de políticas y estrategias que logren una 

mayor adherencia al tratamiento para personas con consumo problemático, evitando que se 

continúe generando distancias entre los consumidores de cannabis y el sistema de Salud. 

Distancias que son generadas pues el estado dentro del sistema capitalista, según 

nuestra lectura, reproduce las tecnologías de regulación descritas en la biopolítica de 

Foucault, (2003): 

Se comienza a ocuparse de la forma, de la naturaleza, de la extensión, de la 

duración, de la intensidad, o de las enfermedades que predominan en una 

población y que son más o menos difíciles de eliminar. Estas, empero, no son 

consideradas, como es el caso de las epidemias, como las causas más 

frecuentes de decesis, sino más bien como factores permanentes (y así son 

tratadas) de reducción de fuerzas, de energías, de disminución del tiempo de 

trabajo. En definitiva son consideradas en términos de costos económicos, ya 

por la falta de producción, ya por los costos de que las curas puedan 

comportar. (Foucault, 2006, p. 195-96). 

Así entonces, las intervenciones del Estado, no tienen como finalidad la Salud o el 

bienestar de la población de por sí, sino conservar en buena forma su “riqueza viviente” 

(Verschuer, como se citó en Agamben, 2003), además, de que se encubren otros intereses que 

son mencionados por el Experto en Ciencias Sociales PhD. Xavier Andrade: 

…creo que, para empezar el estado tiene que tener un sincero interés en esta materia, o sea no utilizarlo 

como una forma más de, eh, demagogia, o como una forma más de, estigmatización de la población 

consumidora, yo creo que ahí hay que cambiar el paradigma a partir del hecho de que, siempre va a 

haber la presencia de drogas, la idea de una sociedad sin drogas es completamente utópica. (Entrevista, 

12 de julio de 2019) 
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Como se mencionaba anteriormente, si bien las tipologías son similares, existe una 

discrepancia en la representación que se tiene del consumidor de cannabis, el Estado los ve 

como personas que deben ser “tratadas y rehabilitadas”, por otro lado el experto en Ciencias 

Sociales considera que el consumidor debe ser comprendido como alguien que tiene una 

agencia sobre su consumo –sin dejar de lado que existe un grupo de consumidores que tienen 

un consumo problemático que debe ser abordado-, y finalmente uno de los grupos de 

consumidores se ven a sí mismos como personas productivas que pueden cumplir con sus 

responsabilidades. 

En la inmersión etnográfica se pudo conocer que, en una organización que aboga por 

la legalización del consumo de cannabis, las personas que conformaban el grupo tenían 

edades entre 20 y 60 años aproximadamente, existiendo entre los mismos, estudiantes 

universitarios, profesionales pertenecientes a los campos de derecho, veterinaria, 

comunicación social, medicina (entre otros), lo cual nos obliga a replantearnos la imagen que 

tradicionalmente se ha dado al consumidor de cannabis, o al menos nos hace pensar en torno 

a las palabras de Xavier Andrade, quien se refiere al consumidor como una persona que 

puede tener una agencia sobre su consumo, y que a su vez, se articulan con la definición de 

Uso de sustancias psicoactivas (citada previamente) presente en la Guía de Salud Mental 

Comunitaria del Ecuador (2016), en donde esencialmente se decía que el uso implica un 

consumo “no problemático” (p. 22). 

Además, teniendo en cuenta que el consumo de cannabis nos permite analizar el 

consumo que caracteriza la sociedad en la que nos desenvolvemos, resulta conveniente 

recalcar el papel de la prevención, puesto que nuestro estudio nos permite reflexionar sobre el 

consumo compulsivo en nuestra sociedad, como menciona Schaef (1987), la sociedad es 

quien deviene adicta, y se ve reflejado en los manuales de trastornos mentales empleados por 

quienes somos parte del sistema de salud, existiendo Trastornos adictivos no relacionados a 
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sustancias (DSM -V), entonces ¿se deberían también tratar y rehabilitar a todas las personas 

que juegan videojuegos(para poner otro ejemplo) al estar también relacionados con el sistema 

de recompensa? Consideramos que esta pregunta permite comprender que en una sociedad de 

consumo, las personas van a consumir diferentes objetos que les provocan placer, y habrá 

casos en los cuales el consumo será compulsivo, adictivo, en el caso de Sustancias 

Psicoactivas: “1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que 

sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la droga y el Delito, 2015, p. i), por tanto, ¿qué mirada y abordaje se 

debe tener hacia quienes no tienen un consumo problemático?, como se mencionó en el 

apartado de riesgos a los que se exponen, consideramos que una estrategia adicional a la 

prevención, podría ser la reducción de riesgos y daños. 

Finalmente volvemos a hacer hincapié en el hecho de que existe un trasfondo en las 

problemáticas de consumo compulsivo, teniendo en cuenta que en el caso del cannabis que se 

analizó en nuestro estudio, entre algunas de las motivaciones se encontraban: relajarse, para 

contrarrestar el aburrimiento, para disfrutar momentos, para estar activos, se ve como el 

objeto de consumo cumple la función de producir bienestar en la persona, bienestar que en la 

sociedad capitalista pasa a segundo plano, vivimos en una sociedad de consumo (Bauman, 

2009), se desvaloriza lo humano (Marx, 1966), vivimos inmersos constantemente en 

diferentes tipos de riesgos (Beck, 2002), entonces, las intervenciones de salud deben tener en 

cuenta las condiciones de vida de las personas, así resulta de gran importancia las 

intervenciones pensadas desde la Salud Mental Comunitaria, para disminuir no únicamente el 

consumo compulsivo de cannabis, sino el consumo compulsivo de los diferentes objetos que 

en última instancia pueden resultar incapacitantes para las personas.   
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Segunda Parte 

6.8.- La experiencia del consumidor 

El consumidor habitual de cannabis, al compartir con otros consumidores, y al tener 

una práctica que se extiende en el tiempo, adquiere un amplio conjunto de conocimientos 

relacionados al consumo: 

Para realizar la compra de cannabis, se pudo conocer a través de la observación 

participante las estrategias de compra, las personas tienen diferentes “dealers” (vendedores), 

que les suministran la sustancia, así como cuando es una buena compra, y cuando no. 

En uno de los seguimientos que se realizó a “Leonel”, se pudo observar un proceso de 

compra el cual se relata a continuación:  

Iba a encontrarme con “Leonel”, como parte de la observación participante le acompañaría a “cargar”, 

nos encontramos a la 1pm en “el redondel”, cuando llegó me dijo que no iba a llegar la persona, pues se 

encontraba en otro lugar y llegaría a las 4pm. 

 

“Leonel” dijo “no hay problema,  acá está otro “man” que también nos puede vender”, entramos a una 

cancha de césped desolada, allí estaban 4 personas, tres hombres y una mujer en edades comprendidas 

entre 18 y 23 años aproximadamente, estaban fumando cannabis en un “porro”, que ya se estaba 

acabando, por lo que lo agarraban con una pinza de quitar cejas, para no quemarse los dedos. 

 

Después de saludar, “Leonel” dijo: “deja ver la “naqui””, entonces el “dealer” (estaba sentado en el 

suelo, su aspecto era un poco desarreglado, con ropa popular, sin perder el estilo de ropa relacionada 

con el rap, se lo notaba muy introvertido) le dio una funda sellada en un plástico artesanalmente -se 

veía que a un plástico le prendieron fuego en los bordes para que selle la funda- sin embargo “Leonel” 

dijo que no, y no se hizo la compra, nos quedamos ahí junto a los otros, (“Leonel” fumaba en su 

manzana, en ningún momento se compartieron las pipas). 

 

Cuando llegué sentí cierta tensión en el grupo, salude después de Daniel, a las 4 personas, sin embargo 

no sentí una aceptación instantánea del grupo, no eran miradas de cordialidad, fue un saludo por 

compromiso. 

A pesar de que no se realizó la transacción, conversaron durante aproximadamente 20-30 minutos. 

Después tomamos un bus, para llegar a un restaurante donde almorzamos. 

 

Después del almuerzo “Leonel” escribía a otros “dealers”, para poder comprar, (escribió a 2 o 3 

personas, y una le dio respuesta), aproximadamente a las 3:30 regresamos al “redondel”, allí se 

encontró con 2 personas en una parada de bus,  ellos vestían ropa alusiva al rap, chompas grandes, 

gorras con viera plana, y al igual que en el escenario anterior, “Leonel” dijo que “quería ver(el 

producto)”, uno de ellos le entregó una funda tipo zipper, él la examinó, la abrió, y le preguntó si no 

tenía un “cogollo” grande (como en un acto de regateo), el “dealer” saco uno y “Leonel” lo guardó en 

la funda. (Bitácora de campo, 06 de junio de 2019) 

 

En el texto presentado se pueden observar varias palabras y expresiones que pertenecen 

a la cultura de los consumidores, por ejemplo: 

“Cargar”: Comprar cannabis. 

“Man”: Forma despectiva de referirse a un policía. 

“Naqui”: Expresión invertida de “Quina” que designa la cantidad de $5 en cannabis.  
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“Dealer”: Persona que se dedica al expendio de cannabis y otras sustancias 

psicoactivas. 

“Cogollo”: Flor de la planta de cannabis con propiedades psicoactivas que se usa para 

el consumo. 

El texto presentado nos permite señalar en primer lugar cómo la ilegalidad del 

consumo atraviesa el proceso de consumo en sus diferentes momentos, es decir desde la 

compra, la persona debe acudir a lugares alejados de la mirada social, evitando así la 

vigilancia y los efectos de la tecnología disciplinaria: 

Se trata de aquellos procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución 

espacial de los cuerpos individuales (su separación, su alineamiento, su subdivisión y 

su vigilancia) y la organización –alrededor de estos cuerpos- de todo un campo de 

visibilidad. (…) Se trata, por fin, de las técnicas de racionalización y de economía (en 

sentido estricto) de un poder que debía aplicarse del modo menos dispendioso posible, 

por medio de todo un sistema de vigilancia, de jerarquía, de inspección de escritura, 

de relaciones. En suma: de toda esa tecnología que podemos llamar tecnología 

disciplinaria del trabajo y que se instaura desde fines del siglo XVII. (Foucault, 2006, 

p. 195). 

  A continuación se presenta el producto comprado por “Leonel”: 

Fotografía 9 “Quina” comprada por “Leonel” 

 
En la fotografía se puede observar una “Quina” (cinco dólares en cannabis), la cual se encuentra dentro de una 

funda tipo zipper. (06 de junio de 2019. Fuente: Imágenes captadas por el investigador) 
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Dependiendo del “dealer”, se puede entregar el producto en fundas tipo zipper, en 

ocasiones se lo entrega dentro de papel doblado, o como se relata en la observación 

participante en fundas selladas artesanalmente, también puede ocurrir que exista un 

distintivo, como por ejemplo obsequiar un “cuero” (papelillo para preparar un “porro” 

(cigarrillo de cannabis))-, encontrándose así toda una variedad de expendedores de cannabis. 

Se pudo observar también como existían diversas formas de consumo, pudiendo ser 

este en pipas (de materiales como: vidrio o metal), “hitters”, “bongs”, “balas”, “porros” o 

vaporizadores. 

Otra práctica que puede tener un consumidor es “descogollar” (moler) los “cogollos” 

(flor del cannabis), y tenerlos listos para consumir (sea en cualquiera de los artefactos 

señalados), dividiendo así en dos o tres partes el producto y guardándolo en diferentes 

“sobres”, realizados con hojas de cuaderno. 
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Fotografía 10 Grupo de fotografías - Cannabis “descogollado” 

         

 

En la primera imagen se puede observar la mitad de una “quina” (cinco dólares en cannabis) comprada por 

“Leonel”, dentro de una funda tipo zipper, forma en que generalmente es vendido el cannabis dentro de la clase media, sin 

embargo en ocasiones también se la entrega en un “sobre” elaborado con papel de cuaderno. En la segunda imagen aparece a 

la izquierda un “grinder”, también llamado “descogollador”, el cual es utilizado para moler el cannabis, a la derecha se 
encuentra una cantidad de cannabis molida y finalmente un “sobre” realizado con papel en donde se guarda el cannabis. 

(Fuente: Imágenes captadas por el investigador, 15 de julio del 2019) 

Algunos consumidores después de varios años consumiendo, adquieren prácticas de 

autocuidado, por lo que, invierten dinero en la compra de productos que pueden reducir el 

daño de la combustión, por ejemplo en la utilización de “bongs”, en donde el humo es filtrado 

por el agua almacenada en el mismo, o utilizando vaporizadores: el cannabis se eleva a una 

temperatura en la cual la sustancia se evapora, de modo que ya no ingresan al organismo los 

químicos producidos por la combustión.  
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Fotografía 11 Bong de Acrílico 

 

En la imagen se puede observar la estructura básica de un “bong”, dentro de este se vierte agua, misma que tendrá 

la función de filtrar el humo de la combustión del cannabis, se observa también una especie de tubo con una cavidad en el 

exterior, lugar donde se deposita el cannabis, y en la parte superior es por donde se aspirará el humo. Es utilizado pues 

disminuye la cantidad de sustancias dañinas que ingresan al organismo producido por la combustión (Fuente: Imágenes 
captadas por el investigador, 15 de julio del 2019) 

Sin embargo, la mayoría de consumidores lleva consigo generalmente su pipa, o 

acude a “zonas de fumadores”, en donde existe una alta probabilidad de que encuentre a 

alguien consumiendo y le pueda prestar una pipa. 

En caso de no disponer de una pipa, también es común que se elabore una pipa 

artesanal: a una manzana se le arranca el pedúnculo, después ayudados con una mina de 

esfero, realizan un agujero que conecte una de las caras de la manzana con la cavidad natural 

que deja la manzana tras arrancar el pedúnculo, allí será donde se pone el cannabis y por el 

orificio realizado en una de las caras de la manzana se aspirará el humo: 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Fotografía 12 Pipa artesanal elaborada con una manzana 

       

En la primera imagen se observa el agujero realizado en una de las caras de la manzana que comunica con la 

“cámara” en donde se deposita el cannabis, por este es por donde se aspira el humo producto de la combustión. En la 

segunda imagen se aprecian tanto el agujero por donde se aspira el humo, como la cavidad en donde se deposita el cannabis, 

y en la tercera imagen se presenta la parte superior de una manzana (ya utilizada y desechada), allí donde se encontraba el 

pedúnculo, es donde se deposita el cannabis que será consumido. (Fuente: Imágenes captadas por el investigador, 18 de 

julio del 2019) 

Finalmente, el presentar la experiencia y prácticas de los consumidores, permite que, 

dentro de las intervenciones de Salud Mental Comunitaria, se pueda integrar activamente a 

los consumidores, pues tal como se ha visto en diferentes partes de la presentación 

etnográfica, sea que el consumo se lo realiza de forma ocasional, o habitual, se debe indagar 

y establecer una mayor relación entre los consumidores y el Sistema de Salud, para que, tal 

como lo menciona Camarotti y Kornblit (2015), se integre activamente a quienes forman 

parte de la comunidad de consumidores, después de todo: 

No puede esperarse que esta capacidad de innovación surja de actores externos 

a una comunidad específica, sino que tiene que surgir de los mismos actores de 

dicha comunidad, que han transitado los problemas derivados del consumo de 

drogas no solo como consumidores, en algunos casos, sino también como 

familias y como comunidad en su conjunto (p. 214) 
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6.9.- Vocabulario y expresiones de los consumidores de cannabis 

Tabla 5 Vocabulario y expresiones de los consumidores de cannabis. 

N° Concepto – 

Expresión 

Significado 

1 4:20 Números que hacen referencia a la 

hora de consumir, sea de forma real o 

simbólica. 

2 Bajón  Estado de ánimo en el que la persona 

disminuye su actividad y su respuesta al 

medio, se encuentra en un estado similar al de 

aletargamiento. 

3 Bala Tipo de artefacto que sirve para fumar, 

de forma alargada que permite almacenar 

cannabis en toda su longitud, dejando espacio 

para una boquilla. 

4 Bazuco Nombre que se le da a la Pasta Base de 

cocaína. 

5 Blanquear 

(se)/Blancazo 

Estado producido por el consumo de 

cannabis acompañado de miedo, pánico, 

ponerse pálido, así como vómito.   

6 Bong Artefacto que sirve para fumar, 

utilizado para filtrar el humo a través del agua. 

7 Brother Palabra utilizada generalmente por un 

hombre para referirse a otro hombre. También 

se puede usar: Bro 

8 Buenos humos Expresión que equivale a decir: 

¡Mucha suerte!, ¡suerte!, ¡que te vaya bien” 

empleada al despedirse. 

9 Cargar Comprar cannabis 

10 CBD Cannabinoide que se encuentra en 

el cannabis, componente no psicoactivo, 

estudiado y utilizado principalmente por sus 

aplicaciones médicas. 

11 Chapa Palabra empleada para designar de 

forma despectiva a un Policía. 

12 Chato 

Chatazo/Chatote 

(Mayor intensidad). 

Aceptable/bueno. 

También se usa junto el verbo “estar” 

`para designar: Estar bien/estar a gusto. 

13 Chola Variedad de “cannabis” de bajo costo. 

Generalmente compuesto de tallos de la 

planta, semillas, u hojas. 

14 Chupar Beber alcohol. 

15 Clipper Tipo de fosforera que puede ser 

recargada. 

16 Cogollo Flor de la planta de cannabis con 

propiedades psicoactivas que se usa para el 

consumo. 
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17 Colgado 

Colgadote/Colgadazo 

(Mayor intensidad). 

Usado con los verbos: Estar/Quedar 

(se). 

Estado producido por el consumo de 

cannabis en que la persona no reacciona a los 

estímulos de su entorno, el cuerpo puede 

asumir una postura y la persona puede 

quedarse con la mirada fija en algún punto. 

Puede durar segundos o minutos. 

18 Creepy  Nombre que se le da a un tipo de 

cannabis compuesta por las flores de la planta. 

19 Cuero Papel de fumar que se utiliza para liar 

porros de cannabis.  

20 Dealer Persona que se dedica al expendio de 

cannabis y otras SPA. 

21 Descogollador Nombre que se le da al artefacto que 

sirve para moler las flores de cannabis que van 

a ser consumidas. 

22 Destrabado Encontrarse bajo los efectos del 

cannabis 

23 Endemoniar (se): Tener comportamientos y actitudes 

agresivos. 

24 Encausar (se):  Persona que consume cannabis y tiene 

un consumo problemático 

25 “Estar 

volado”/Volar (se) 

Sentir los efectos que produce el 

consumo de cannabis. 

26 Focha Nombre con que se designa la 

fosforera. 

27 Foco Algo que es vistoso 

28 Fuego Nombre con que se designa la 

fosforera. P. ej. “¿Tienes fuego? 

29 Fumón Persona que consume cannabis 

30 Gotas Palabra empleada para designar un 

Colirio que elimine el rojo de los ojos. 

31 Grifo 

Grifazo (Mayor 

intensidad). 

Nombre que se le da al estado que se 

produce por el consumo de cannabis. P. ej. 

“¿Estás grifo?”/”Estaba grifazo” 

32 Grinder Artefacto que sirve para moler las 

flores de cannabis que van a ser consumidas. 

33 Hit Dependiendo de su uso en singular o 

plural indica cantidad de caladas.  

Junto a los verbos pronominales Pegar 

(se)/hacer (se), hace referencia a fumar 

cannabis. 

34 Hitter Tipo de artefacto que sirve para fumar, 

de forma alargada, a diferencia de la bala, su 

cámara de almacenamiento se encuentra al 

final y tiene capacidad para un 15% de la 

capacidad que tendría una “bala” del mismo 

tamaño. 
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35 “Ir unos hits” P. Ej: “Vamos unos hits”: Expresión 

utilizada para designar “Vamos a fumar” 

36 Jalar Verbo utilizado para decir “Consumir 

cocaína”, P. Ej.: “yo cuando jalaba…” 

37 (La) Leona Hambre que se produce después del 

consumo de cannabis. 

38 Loco Palabra añadida a las oraciones, 

cuando alguien se dirige hacia otra persona. P. 

ej. “¿cómo vas a decir eso? -> Loco, ¿cómo 

vas a decir eso? 

39 Mal viajar (se) Uso pronominal. P. ej: Me mal-viajé. 

Tener una mala experiencia de consumo. 

40 Mal tripear (se) Uso pronominal. P. ej: Me mal-tripeé. 

Tener una mala experiencia de consumo. 

41 Man “Ese man, esa man” (Expresiones 

usadas tanto por hombres como por mujeres 

para referirse a otra persona) 

42 Manzana Designa una pipa creada 

artesanalmente con una manzana. 

43 Mijo/a Usado generalmente por un hombre 

para dirigirse a otro hombre. 

44 Nave Artefacto para fumar, P. ej: “¿Tienes 

nave?”. 

45 (Estar) Paniqueado Tener pánico.  

46 Pana Para referirse a un amigo o a otra 

persona. 

47 Pepas Pastillas de éxtasis 

48 Pipa Artefacto que sirve para fumar 

cannabis. 

49 Pipaso Dosis de cannabis lista para ser 

consumida. 

50 Polvo Nombre que se le da a la Pasta Base de 

cocaína.  

51 Porro Cigarrillo enrollado con cannabis. 

52 Quina Expresión que designa la cantidad de 

$5 en cannabis. También se la puede decir de 

forma invertida: “Naqui”. 

53 Rayar (se) Actitudes y comportamientos violentos 

que ocurren inesperadamente. 

54 Sota Expresión que designa la cantidad de 

$10 en cannabis. 

55 THC Siglas de Tetrahidrocannabinol, 

componente psicoactivo de la planta de 

cannabis. 

56 “Te faltonean” Cuando alguien comete un acto de 

traición 

57 Tío Término utilizado para referirse a los 

policías o guardias de seguridad. P- Ej: “ahí 

vienen tus tíos"(utilizado a modo de broma) 
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58 Torcido 

Torcidazo/torcidote 

(Mayor intensidad). 

Nombre que se le da al estado que se 

produce por el consumo de cannabis. P. ej. 

“¿Estabas torcido?”. 

59 “Te explota”  Mayor intensidad en los efectos que 

son producidos por el consumo de alguna 

sustancia psicoactiva. 

60 “Te coge más”  Mayor intensidad en los efectos que 

son producidos por el consumo de alguna 

sustancia psicoactiva. 

61 Trip Designa el estado producido por los 

efectos de una sustancia. 

62 Tripear:  Hace referencia al consumo de alguna 

sustancia psicoactiva. P. ej. “Vamos a tripear”. 

63 Vaporizador Instrumento para consumo de cannabis 

usado como alternativa al consumo por 

combustión. 

64 Weed Nombre que se le da al cannabis.  

65 Yerba /Hierba Nombre que se le da al cannabis. 
Elaboración: Realizada por el autor. 
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7. Conclusiones 

En esta investigación existieron varios objetivos que guiaron nuestra labor, los 

mismos que nos permitieron saber cómo desplazarnos en la observación participante, en las 

entrevistas y en los grupos de discusión; es así que a continuación daremos cuenta de ellos: 

Conclusión Nº1: 

Especificar las prácticas culturales de pre-consumo, consumo y post consumo de 

cannabis en grupos e individuos pertenecientes a la ciudad de Quito. 

En primer lugar es necesario mencionar que al momento de plantear el problema, se 

tenía una idea del consumo de cannabis, ligado a otro tipo de sustancias, en donde 

generalmente se puede identificar, un inicio, y un fin de la práctica de consumo con cierta 

facilidad (existiendo un espacio y tiempo destinado al consumo), sin embargo durante el 

trabajo etnográfico y específicamente en la observación participante, se encontró que en el 

caso del consumo de cannabis, cuando tenía un encuentro con “Leonel”, “Carlos” (u otros 

informantes clave) existía un inicio, mantenimiento y fin propios de este consumo. 

Encontrando que en ocasiones las personas consumían varias veces al día –

manteniéndose un estado prolongado bajo los efectos del cannabis- pudiendo iniciar el 

consumo en la mañana, extendiéndose hasta la noche, era probable que antes de mi encuentro 

ya hayan consumido cannabis, o que después de unas horas, lo volvieran a hacer, así 

entonces, las prácticas se tornaban muy variadas y en diferentes contextos propios de los 

consumidores de cannabis, encontrándose dentro de las mismas diferentes artefactos, 

modalidades de consumo o estrategias de compra. 

Debido a esto, en la presentación de la etnografía se consideró más pertinente 

describir las prácticas tomando en cuenta otros aspectos, como fueron: la primera vez del 

consumo, el poli-consumo, las motivaciones del consumo, la continuidad del consumo, los 

lugares, los riesgos, y la experiencia de los consumidores. 
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Otra de las dificultades para utilizar las categorías de pre-consumo, consumo y post-

consumo, es que varían en gran medida de consumidor a consumidor, los lugares, 

motivaciones, y situaciones en que ocurre el consumo dependerán de los hábitos y 

costumbres particulares de cada individuo, a pesar de ello, a continuación se busca mostrar 

las conclusiones en estas categorías. 

Conclusión Nº 1.1:  

Prácticas de pre-consumo  

Las prácticas de pre-consumo descubiertas en nuestra investigación, se relacionan 

con, la compra del producto, la elección del lugar de consumo y el equipamiento de 

diferentes artefactos. 

Conclusión Nº 1.1.1: 

Uno de los descubrimientos fue que, durante el proceso de compra, una vez que se da 

cita con uno de los “dealers” (vendedores), lo que prosigue es la examinación del producto, 

encontrando que si el consumidor no se encuentra conforme puede rechazar el mismo y 

proseguir a contactarse con otro expendedor, también resulta muy interesante que al 

inspeccionar el producto puede iniciar un “regateo” (característica del quiteño, al realizar 

compras de tipo informal), para obtener mayor producto. 

Al tener una lista de “dealers”, los usuarios también conocen quien entrega mayor 

cantidad de producto por el mismo precio, la persona que entrega mayor producto por ende, 

tiene mayor demanda, retrasándose en el tiempo de llegada a los lugares de compra, no 

obstante, los consumidores no suelen tener reparo en esperar más tiempo a cambio de mayor 

producto. 

 Otro de los hallazgos fue que, dentro del proceso de compra se identifican diferentes 

tipos de “dealers”: En uno de los casos el proveedor puede ser un compañero de la 

Universidad, por tanto el proceso de compra se da en un ambiente tranquilo (puede ser dentro 
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de la Universidad misma), tanto vendedor como comprador tienen un mayor conocimiento de 

la otra persona y ambos no corren riesgos asociados al comercio de una sustancia ilegal. 

Sin embargo en un caso opuesto, podría ser el contacto referido por algún amigo o 

conocido, con quien no se ha tratado antes, y que puede ser expendedor y consumidor de 

otras sustancias psicoactivas, existiendo la posibilidad de que pueda tornarse agresivo o 

intente robar al comprador (como se mencionó en el 1er grupo de discusión), apareciendo 

uno de los riesgos que son producidos por el estatus ilegal de la sustancia. Si bien -tal como 

lo mencionaba Giddens (1997)- el ser humano en la búsqueda de determinado estilo vida, 

asume riesgos dentro de “límites tolerables”, en el consumo de cannabis (a diferencia de otro 

consumo de sustancias como el alcohol o tabaco), vemos que el consumidor asume riesgos 

“agregados”. 

Algunos de estos riesgos no tienen que ver directamente con los efectos que produce 

la sustancia, sino que aparecen como producto del enfoque prohibicionista de las políticas 

públicas, en donde el consumidor es visto como un peligro para la sociedad, como un 

anormal (en el sentido que le otorga Foucault, 2000). 

Además de identificar los riesgos añadidos -por el estatus ilegal de la sustancia- este 

apartado nos permite señalar la visión racionalista con la que se sigue comprendiendo al ser 

humano al momento de construir políticas públicas e intervenciones sociales (visión 

relacionada estrechamente con el sistema regulatorio del biopoder), en donde se resalta el 

“Estado de Consciencia”, como rector de las actividades humanas, planteamientos que fueron 

profundamente cuestionados, tanto en el plano filosófico, como psicológico, teniendo como 

uno de los principales pensadores a Freud, quien introdujo todo un cuerpo conceptual que 

permitió comprender cómo lo consciente, es apenas una parte del psiquismo; no obstante, 

para el sistema productivo resulta más conveniente que las personas interioricen esa 

concepción de sí mismos, evitando así, todo comportamiento considerado como anormal, 
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comportamientos que sin embargo son catalogados así desde un grupo de poder y bajo los 

intereses deshumanizantes de la producción en el sistema capitalista. 

Por lo tanto, después de toda la experiencia investigativa, consideramos que los 

hallazgos e interpretación de los mismos permiten señalar nuevos aspectos a tomar en cuenta 

tanto para la construcción de políticas públicas como para las intervenciones a nivel 

comunitario: 

 En primer lugar, debatir y cuestionar el lugar que se está dando a la Salud Mental, y a 

la Psicología desde el Estado (simplificando la existencia humana y subordinando la 

Salud Mental a la productividad de un individuo dentro del sistema capitalista), 

debería promover su desvinculación de los intereses biopolíticos, para que se trabaje e 

intervenga teniendo como primer objetivo la Salud de las personas. 

 La desmitificación de lo “Consciente” como estado único y primordial del psiquismo 

humano, para una comprensión más compleja del consumo, sería una alternativa para 

trabajar en la brecha existente entre el Sistema de Salud y los consumidores pues 

implicaría abrir la posibilidad de escucha y de diálogo entre los intereses de los 

diferentes actores sociales, tal como lo señaló el PhD. Xavier Andrade (Experto en 

Ciencias Sociales) “pienso que el estado siempre tiene intereses y para mí el momento 

en que esos intereses dialoguen con los intereses de los consumidores creo que es la 

posibilidad de cambiar el escenario”, sumado a esto resulta importante mencionar lo 

dicho en la Guía de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador (2016) respecto al uso de sustancias psicoactivas: 

…la relación que una persona establece con la droga en un momento 

determinado, la misma que está guiada por motivaciones socioculturales, en 
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donde el uso NO49 resulta problemático, no hay repercusiones drásticas en 

áreas importantes de la vida del individuo. (p. 22).  

Y finalmente, estructurar intervenciones desde esta comprensión del fenómeno 

contribuiría a su vez a la desestigmatización de los consumidores.  

Conclusión Nº 1.1.2: 

En lo que respecta a la selección del lugar de consumo, para jóvenes universitarios 

resulta de mayor facilidad encontrar un lugar de consumo, dentro de la misma universidad, 

existen lugares que se han convertido en “zona de fumadores”, es decir, implícitamente se 

establecen espacios destinados al consumo, se ubican generalmente en lugares abiertos y que 

sean áreas verdes. 

También se pudo conocer la existencia de bares en donde no se sanciona el consumo 

de cannabis, los cuales son conocidos por los consumidores. 

La presencia de “zonas de fumadores”, o de lugares en donde se admite el consumo de 

cannabis, son entonces una prueba de cómo ante la necesidad de encontrar ambientes de 

seguridad, que les permitan disfrutar de su práctica -sin que existan así repercusiones 

disciplinarias- construyen y se apropian de espacios para reducir los riesgos de acudir a 

lugares abandonados o aislados, resistiéndose así a los efectos de exclusión producidos en la  

normalización de las personas (Foucault, 2000). 

En este caso, (y en los diferentes riesgos que se pudo identificar a los que se exponen 

los consumidores de cannabis), consideramos oportuno introducir el enfoque de reducción de 

riesgos y daños (sea desde un marco de Despenalización o Legalización, teniendo en cuenta 

las experiencias de Países como Uruguay, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, o 

Portugal (país que en el año 2001, despenalizó la posesión de toda sustancia psicoactiva), 

                                                 
49 El uso de letras mayúsculas ha sido transcrito tal como consta en la Guía de Salud Mental 

Comunitaria. 
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experiencias que pueden aportar otro tipo de intervenciones que en lugar de excluir al 

consumidor que continúa usando sustancias psicoactivas del sistema de salud, se logre 

integrarlo con este tipo de medidas para reducir los riesgos y daños que se relacionan, ya sea 

con prácticas, lugares de consumo, compra de la sustancia, o directamente con el efecto que 

pueda tener la sustancia sobre el sujeto.  

 Una de las alternativas o modelos a tener en cuenta para estos fines, podría ser el 

uruguayo en donde a través del Instituto de la Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), 

se presentó un documento con las Pautas de Reducción de daños en el uso de cannabis, 

relacionado a: Edad de uso inicial, elección de productos, métodos y prácticas de uso, 

frecuencia de intensidad de uso, utilización de cannabis y conducción, poblaciones de riesgo 

especial y combinación de riesgos o conductas riesgosas, por lo que, consideramos que este 

tipo de medidas tienen mayor coherencia tanto con la definición de uso de sustancias 

psicoactivas de la Guía de Salud Mental Comunitaria, así como con la realidad descrita 

estadísticamente respecto al aumento del consumo50. 

Conclusión Nº 1.1.3: 

 Para toda práctica cultural serán necesarios artefactos que permitan el desarrollo de la 

misma, en nuestro trabajo investigativo, se pudo conocer la elección de diferentes objetos 

para consumir, existiendo un amplio catálogo en el mercado para estos fines, tales como 

pipas, “hitters”, “bongs”, “balas”, “vaporizadores”, “porros”51, por otro lado, la herramienta 

de la observación participante permitió descubrir otro dato muy interesante, pues en caso de 

no disponer de ninguno de estos artefactos, la persona acude a una de las “zonas de 

fumadores”, lugares en donde alguien (conocido o desconocido) le puede prestar uno de estos 

                                                 
50 Para mayor información respecto a las estadísticas de consumo de sustancias psicoactivas en 

población universitaria del Ecuador el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_

Ecuador.pdf 
51 La descripción de estos artefactos se la puede encontrar en la Segunda Parte de la Etnografía, en el 

apartado 6.9. Vocabulario y expresiones de los consumidores de cannabis. 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
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artefactos, así como “grinders” (artefacto que permite moler el cannabis para consumirlo), 

fosforeras, “cueros” (papel que sirve para liar cigarrillos de cannabis), existiendo así un 

respaldo entre consumidores de cannabis, un compartir que queda fuera de la lógica del 

mercado, pues no se lo hace con fines comerciales, es una práctica de empatía, de 

comprensión del otro, apareciendo de forma curiosa, una de las características de lo que 

Tonnies (1887) señala como Comunidad (en contraste de lo que define como Sociedad), 

finalmente, en caso de no encontrar a nadie el consumidor puede realizar una pipa artesanal 

con una manzana. 

Existe también, otro tipo de consumidor, aquel que lleva consigo un “Kit de 

consumo”, en donde generalmente tiene “cueros”, cannabis, encendedor, “grinder” y “gotas” 

(colirio para el rojo de los ojos), existiendo así una mayor organización y agencia de su 

consumo, pues así el consumo no dependerá de las circunstancias, sino que se selecciona y 

preconcibe la forma en la que se va a consumir.  

Entonces, estas características captadas en la observación participante, además de dar 

una imagen distinta al consumidor de cannabis –a diferencia de la imagen tradicional-, 

permitió conocer las posibilidades de construir una cultura de cannabis en la que el 

consumidor elija la modalidad de su consumo en base a un enfoque de reducción de riesgos y 

daños,  abriéndose también la posibilidad de utilizar la empatía y conexión existente entre 

consumidores, para    -con y a través de ellos- construir e intervenir dándoles un papel activo 

en las intervenciones comunitarias (aspecto que es uno de los pilares de la Salud Mental 

Comunitaria según Ardila y Galende, 2011) 
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Conclusión Nº 1.2:  

Prácticas de consumo: 

Dentro de las prácticas de consumo se encontraron consumidores que presentan 

policonsumo52, una de las posibilidades de comprensión de este tipo de consumo es la 

búsqueda de un “estar anestesiado” (similar a lo que se podría encontrar en el consumo 

compulsivo) y puesto que vivimos en una sociedad de consumo, en la cual se producen y 

reproducen valores avalados culturalmente que incitan al consumo, y donde el consumo 

compulsivo aparece como “daño colateral” (Bauman, 2007), en ciertos individuos, pareciera 

que el consumo resuelve la angustia, el nihilismo (Nietzsche, 2003) o el vacío (Marucco, 

2013), encontrando en las sustancias una desconexión del sujeto y su realidad. Cabe dejar 

señalado el hecho de que, el consumo de cannabis de forma compulsiva forma parte de un 

grupo de problemáticas que son producidas por las condiciones de vida de las personas (pues 

también se lo encuentra en el consumo compulsivo de otros objetos como: videojuegos, ropa, 

internet, etc.53), siendo importante intervenir también sobre los determinantes sociales de la 

salud, para la prevención del consumo problemático de cannabis, así como de otros objetos. 

A diferencia del anterior tipo de consumo, están aquellos consumidores de cannabis 

que también consumen otras sustancias psicoactivas, pero con la diferencia de que lo hacen 

tomando en cuenta los diferentes efectos que produce cada sustancia, no se trataría en estos 

casos de consumir para “anestesiarse”, sino que es parte de la búsqueda de otros estados de 

consciencia, práctica que ha acompañado a la humanidad, y que en nuestra sociedad también 

se puede observar (tomando como ejemplo el consumo de alcohol o cigarrillo, sustancias que 

también producen la alteración de la consciencia), desmitificándose así la idea de un posible 

“estado de consciencia permanente”, idea que correspondería a otro tipo de intereses 

                                                 
52 La descripción completa se encuentra en el apartado 6.3.1.2.- Policonsumo: Cannabis, alcohol y otras 

Sustancias Psicoactivas. 
53 En el DSM V, se incluyen: Trastornos adictivos no relacionados a sustancias, en la elaboración de la 

CIE-11 también se considera un apartado similar. 
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(productividad), y que, ya sea a través las mismas expresiones del aparato psíquico -como por 

ejemplo: lapsus, fantasías, actos fallidos (Freud, 1901)- o el consumo de sustancias, se 

muestra el carácter oscilante de la consciencia durante las actividades humanas. 

También se identificó en la investigación consumidores que dan preferencia al 

consumo de cannabis (dejando de consumir alcohol, o cigarrillo, pues no es un estado 

psicosomático que desean), y conocer como en el consumo en grupo, se observa mayor 

intimidad, contacto físico, y comunicación, como si el cannabis fuera empleado consciente o 

inconscientemente como vehículo para restituir los vínculos humanos, que pasan a segundo 

plano en la sociedad (Iglesias, 2015) y más aún en la de consumo (Bauman, 2007). 

Entonces, el haber encontrado diferentes prácticas de consumo (poli-consumo, 

consumo de otras sustancias psicoactivas o consumo de cannabis únicamente), la relación con 

las diferentes motivaciones (“estar anestesiado”, búsqueda de otro estado de consciencia o 

relacionado con fines lúdicos), y habiendo analizado las condiciones de vida de la sociedad 

en donde constantemente presenciamos amenazas (Lasch, 1977), falta de vínculos (Tönnies, 

1887), la creación de un ideal de felicidad sustentado en el consumo (Bauman, 2007), la 

valorización del mundo de las cosas sobre lo humano (Marx, 1966) consideramos que desde 

el enfoque de Salud Mental Comunitaria, se puede trabajar en intervención terapéutica grupal 

en temáticas de: 

 Vínculos humanos, y 

 Proyectos de vida relacionados con problemáticas existenciales de los sujetos. 

(Pues “anestesiar” la subjetividad implica precisamente “dejar de existir” por 

momentos) 

Para finalmente prevenir este tipo de consumo problemático, e incluir tanto a las 

familias, así como a la comunidad en la construcción de relaciones que puedan sostener a las 

personas que portan diferentes padecimientos, y no se los estigmatice o excluya. 
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Conclusión Nº 1.3:  

Prácticas de post-consumo  

En la investigación se pudo evidenciar que después del consumo, las personas entran 

en estados de relajación, bienestar, o sensación de estar “activados”, lo que se ve evidenciado 

en la realización de nuevas tareas como: hacer deporte, jugar videojuegos, ver películas o 

compartir con amigos, y tal como se señalaba anteriormente, en unos consumidores estos 

estados pueden ser provocados varias veces en un mismo día, o algunas veces a la semana: en 

su tiempo libre, en fiestas, momentos de ocio o aburrimiento. 

Algunos consumos, al estar relacionado con la búsqueda de esa sensación de bienestar 

-y, si bien el malestar es inherente al ser humano por el hecho de haber ingresado en la 

cultura (Freud, 1929)-, el tener un consumo compulsivo que acompañe cada actividad del 

sujeto, podría implicar por tanto, un malestar constante; haber identificado diferentes 

frecuencias de consumo, permite resaltar nuevamente la importancia de desestigmatizar al 

consumidor de cannabis pues tal como se menciona en la Guía de Salud Mental Comunitaria, 

uno de los aspectos a tener en cuenta es la “superación del estigma”, y ello no puede ocurrir 

si se continúa generalizando a los diferentes consumos tanto dentro de los consumidores de 

cannabis, como de los consumidores de otras sustancias. 

Además, hay que tener en cuenta también dos posturas que generalmente no son 

tomadas en cuenta, y son: las reflexiones de expertos en Ciencias Sociales (En este caso del 

PhD. Xavier Andrade) quien considera que al consumidor se lo debe considerar como alguien 

que tiene una agencia y un derecho sobre su consumo, y la postura de los consumidores 

quienes consideran que, en cuanto al abordaje, las intervenciones además de la prevención, se 

deberían enfocar en educar sobre el consumo consciente, resulta entonces necesario 

establecer este diálogo constante entre los diferentes actores sociales, finalmente 

consideramos que el consumo consciente dentro de un enfoque de reducción de riesgos y 
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daños es posible, práctico y necesario de ser tomado en cuenta para la construcción de 

políticas públicas. 

Conclusión Nº 2:  

Identificar desde la narrativa de los consumidores de cannabis de la ciudad de Quito, 

una tipología de consumidores que ellos identifiquen. 

Desde las narrativas de los consumidores de cannabis, se logró identificar personas 

que consumen ocasionalmente, personas que lo hacen habitualmente, y personas que tienen 

un problema de consumo, lo novedoso de sus discursos es el hecho de que consideran que 

esta clasificación no tiene que ver con el consumo de cannabis en sentido estricto, según ellos 

“el consumo (de cannabis) no cambia a las personas”, pueden existir por tanto, personas que 

tienen problemas con la ley, que estudian o trabajan, que utilizan la sustancia en pocas 

ocasiones o de forma más continua, que pueden tener problemas de consumo pero que sin 

embargo, el cannabis es otro objeto de consumo de las personas (Visión que se articula con el 

concepto que maneja la Guía de Salud Mental Comunitaria respecto al Uso de sustancias). 

Debido a que el consumo de cannabis nos permitió reflexionar en torno al consumo 

compulsivo de diferentes objetos –ropa, videojuegos, televisión, celulares, etc-, consideramos 

que no se lo puede tratar aisladamente, sino que, en primer lugar el consumo compulsivo de 

cannabis –u otros objetos- debe ser entendido como síntoma social. 

Teniendo en cuenta esto, y después de haber analizado las Motivaciones del 

consumo54 consideramos que el riesgo de que el consumo se convierta en consumo 

problemático o compulsivo va más allá de la propia sustancia, pues estará íntimamente 

relacionado –como se señaló anteriormente- con las condiciones de vida de las personas, tal 

como lo menciona Tönnies, al haber pasado de la Comunidad a la Sociedad, implica también 

haber perdido “lo sentido”, “lo antiguo”, “lo duradero”, “lo íntimo” y “lo auténtico” (Como 

                                                 
54 La descripción completa se encuentra en el apartado 6.3.1.3.- Motivaciones del consumo 
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se citó en Liceaga, 2013), siendo de vital importancia las intervenciones desde la Salud 

Mental Comunitaria, para así lograr disminuir no exclusivamente el consumo compulsivo de 

cannabis, sino el de otros objetos que también pueden producir un consumo compulsivo. 

Finalmente consideramos por tanto que las intervenciones del profesional de la Salud, 

deben tener un espíritu crítico (más allá de la consideración de que la Salud Mental deba 

responder a los intereses económicos de un Estado) y así, consideramos importantes los 

aportes del psicoanálisis para reconocer al sujeto, su deseo, pulsiones, su falta constitutiva, y 

a partir de ahí abordar las problemáticas, pues “el deseo persiste y no puede esconderse ante 

el superyó” (Freud, 1930), y como se ha observado tampoco logra esconderse ante las 

medidas prohibitivas (recordemos que a pesar de la prohibición del consumo, éste aumenta), 

tal como lo analiza Zizek (2003), cuando reflexiona sobre la pulsión de muerte: “…lo que 

hay que hacer no es “superarla”, “abolirla”, sino llegar a un acuerdo con ello, aprender a 

reconocerla en su dimensión aterradora y después, con base en este reconocimiento 

fundamental, tratar de articular un modus vivendi con ello”, por tanto en lo que respecta a 

consumo, resulta importante diferenciar al consumo, del consumo problemático (superando 

reduccionismo de considerar que el consumo de cannabis desemboca en consumo 

compulsivo asociándolo a las propiedades de la sustancia) y a partir de allí realizar las 

intervenciones, para trabajar primordialmente para las personas, más allá de la 

instrumentalización que se pretende hacer de la Psicología como parte de las tecnologías de 

regulación  de la población (Foucault, 2006), con el interés de mantener la productividad 

dentro del sistema capitalista. 
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Conclusión Nº 3:  

Detallar el tipo de riesgos a los que se exponen los consumidores habituales de 

cannabis de la ciudad de Quito, para poder consumir esta sustancia 

Durante toda la etnografía -en los grupos de discusión, en las entrevistas y en la 

observación participante, herramientas que permitieron recabar información que se 

complementó y contrastó entre sí-, se encontraron varios tipos de riesgos55: asociados a las 

personas con quienes se relacionan, a los efectos del consumo y al lugar de consumo, es 

importante señalar además, cómo la prohibición de esta sustancia incide directamente en dos 

tipos de riesgos, pues los consumidores en ocasiones deben relacionarse con personas 

asociadas a actividades criminales (por el carácter ilegal de la sustancia) hallándose en 

situaciones en las que pueden ser asaltados por el propio expendedor, y también al acudir a 

lugares que se ocultan de la mirada social, y pueden por ende, tornarse peligrosos. 

Otro tipo de riesgos, son los que se relacionan con los efectos producidos por la 

sustancia, uno de ellos es el “blancazo”, el cual consiste en diferentes manifestaciones tanto a 

nivel psíquico como somático (ansiedad, crisis de angustia, vómitos), fenómeno que suele 

ocurrir generalmente cuando la persona se inicia en el consumo de cannabis, los 

consumidores recomiendan por tanto estar acompañados por personas de confianza, y tener a 

la mano un caramelo. 

También se encuentran otros riesgos relacionados con los efectos producidos por la 

sustancia, entre ellos: perder la ubicación, desorientarse, olvidos, estar distraídos, 

información que resulta útil para la creación de estrategias dentro de un modelo de reducción 

de riesgos y daños en nuestro país (como medida adicional  a la prevención y tratamiento del 

consumo problemático). 

                                                 
55 La descripción completa se encuentra en el apartado 6.5.- Riesgos a los que se exponen 
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Además, al vivir una sociedad del riesgo (Beck, 1998), el ser humano asume 

diferentes tipos de riesgos (valga la redundancia): actitudes y comportamientos que pueden 

ser explicados desde un enfoque sociológico como: “límites tolerables” que son manejados 

por las personas (Giddens, 1997), sin embargo esa explicación se sustentaría en la premisa de 

que el ser humano “conscientemente” asume riesgos (idea que resulta en cierto sentido 

contradictoria), por tanto parecen importantes para complementar la explicación, los aportes 

freudianos respecto a la pulsión de muerte, cuando menciona: “La meta de toda vida es la 

muerte; y, retrospectivamente: Lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo” (Freud, 1920), se 

ilustra esa lucha constante del ser humano, entre su conservación, y su destrucción, que es 

visible en diferentes problemáticas sociales expresadas en guerras, discriminación, crímenes 

de odio, etc., dejando cierta luz para comprender el porqué de esa tendencia del humano a su 

destrucción. 

Así entonces, para finalizar, tras considerar las intervenciones que realiza el estado, 

dentro de lo que Foucault (2006) llamó biopolítica (es decir, pasar de técnicas disciplinarias 

que actuaban sobre cuerpos-individuales hacia técnicas reguladoras que actúan sobre la 

población, sobre su vida, sobre su morbilidad, generando así un estilo de vida que le permita 

al estado tener en buenas condiciones su “riqueza viviente” (Verschuer, como se citó en 

Agamben, 2003) y no con miras a buscar el bienestar de la población como principio 

fundamental) consideramos que esta lectura de la realidad tiene dos efectos: en primer lugar 

se debe continuamente realizar una crítica como lo señalábamos en otra de las conclusiones, 

respecto al lugar que se le da a la Psicología, y tener como principal interés la Salud Mental, 

para no limitar su trabajo con las funciones y los órganos del estado (Como ocurrió con la 

Medicina por ejemplo, Agamben, 2003), pues reducir la labor del profesional de Salud 

Mental comprendiendo los conceptos de Humano/Salud/Salud Mental como categorías que 

permitan la inserción del sujeto en el sistema productivo, resulta contradictorio para la salud 
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misma del ser humano, dejando de lado así otros aspectos de la experiencia humana, como el 

deseo, otros estados de consciencia o la sublimación. 

Y en segundo lugar el enfoque de reducción de riesgos y daños aparece como una 

alternativa de ese reconocimiento de la complejidad psíquica, y tiene consecuencias prácticas 

pues estas medidas articuladas dentro de un ámbito de regulación, disminuyen tanto los 

riesgos asociados a la ilegalidad de la sustancia, como a los que son producidos por los 

efectos de la misma, proporcionando información y abriendo la posibilidad de un consumo 

agenciado, por tanto, se debería tener en cuenta los éxitos y fracasos de este tipo de políticas 

y en base a eso, reflexionar en torno a programas que coadyuven a la intervención en materia 

de consumo de cannabis. 

Conclusión Nº 4:  

Explicar desde las narrativas de un experto en Salud Pública, en Ciencias 

Sociales y un consumidor habitual de cannabis de la ciudad de Quito el fenómeno del 

consumo de cannabis. 

Los aportes que dieron los expertos fueron de suma importancia para comprender el 

fenómeno en sus diferentes aristas, entre los puntos de cruce más relevantes se encuentran la 

mirada que se tiene del consumidor y el enfoque de reducción de riesgos y daños. 

Conclusión 4.1: 

Dentro de los aportes destacados se encuentra la postura del PhD. Xavier Andrade 

respecto a su visión del consumidor, considerando que no se debe “patologizar” el consumo, 

sino que se debe entender al consumidor o usuario como alguien que debe tener un derecho y 

que es capaz agenciar su consumo, argumentando que el consumo problemático corresponde 

a un subgrupo dentro de los consumidores, lo cual se corrobora con las estadísticas, pues “1 

de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos 

ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia” (Oficina de las Naciones Unidas 
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contra la droga y el Delito, 2015), resaltando el hecho de que existen otras formas de 

comprensión del fenómeno del consumo, y por tanto otro abordaje. 

Eso en contraste con la mirada que tiene el Dr. Experto en Salud Pública, quien 

considera que se debe encaminar los esfuerzos para prevenir el consumo, para que “los 

jóvenes tomen decisiones más sanas”; después de la etnografía, el análisis de la información 

y la revisión bibliográfica, realizadas en nuestra investigación, volvemos a enfatizar el 

cuestionamiento de la comprensión del ser humano como un ser cuya subjetividad se puede 

reducir a la Conciencia, para trabajar desde la Academia en la construcción de políticas 

públicas que vayan más allá de ese “mantener” en buen estado a los “recursos humanos” del 

estado, pues quienes escapan a esa lógica del proceso de normalización (Foucault, 2000), 

seguramente como efecto del mismo, recibirán tratos de exclusión y discriminación (que en 

este caso recaen sobre los consumidores de cannabis), sesgando por tanto desde un principio 

las intervenciones desde el sistema de salud. 

Conclusión 4.2: 

En cuanto a las políticas que tienen que ver con la reducción de riesgos y daños se le 

preguntó al Dr. Experto en Salud Pública, quien consideró que no es el camino por el que se 

debe abordar la problemática (según él, si bien forma parte de las intervenciones, lo esencial 

sería evitar el consumo), a diferencia de lo que mencionó el PhD, Xavier Andrade, quien 

considera que este tipo de abordajes –reducción de daños- resultan necesarios para la 

intervención en lo que respecta a consumo de sustancias; a juicio de los consumidores, una de 

las medidas que se han llevado a cabo en nuestro país –el análisis químico de sustancias56-, 

fue una excelente iniciativa, para poder conocer si el producto que habían adquirido había 

                                                 
56 El análisis químico de sustancias es una estrategia de reducción de riesgos y daños que permite 

conocer al consumidor la pureza y la adulteración de la muestra que presenta, en nuestro país, se realizó este 

análisis por primera vez, a través de una Organización que aboga por la legalización del consumo de cannabis. 
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sido adulterado o no, o si, en el mejor de los casos la sustancia era lo que les habían dicho que 

les vendieron. 

Teniendo en cuenta la información recabada en la investigación bibliográfica, según la 

cual, desde que inició la llamada “Guerra contra las drogas” no ha existido una disminución 

del consumo, entonces, es pertinente considerar nuevos enfoques y modelos que contribuyan 

a intervenciones más cercanas a nuestro contexto y a la realidad del consumo, y que, además 

de buscar prevenir el consumo, logren disminuir los daños que puede producir el consumo de 

sustancias –en este caso el cannabis- que en última instancia puede desembocar en un 

consumo compulsivo con problemas relacionados con las diferentes esferas del ser humano. 

Finalmente consideramos necesaria la comprensión del fenómeno de forma más amplia, 

buscando estrategias más cercanas a nuestra realidad, en este caso resultaría pertinente poder 

generar espacios de debate, tal como lo manifestaron tanto el PhD. Xavier Andrade y el Dr. 

Experto en Salud Pública, y así finalmente poder realizar intervenciones a nivel comunitario, 

para mejorar las condiciones de vida, reestableciendo los vínculos afectivos que tienden a 

perderse, y considerando nuevas posibilidades, para que los consumidores que no logran 

adherirse a los tratamientos, puedan reducir daños y riesgos, y así no se los deje por fuera del 

sistema de salud. 
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8. Recomendaciones 

Después de la experiencia investigativa se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

El presente estudio permitió conocer más a fondo la cultura del consumo habitual de 

cannabis en la ciudad de Quito, sin embargo quedaron varios elementos sobre los que no nos 

pudimos extender por nuestros objetivos planteados, y que consideramos importantes para 

futuras investigaciones, como son: Usos medicinales o de búsqueda espiritual, diferencias 

con respecto a los diferentes grupos socio-económicos y diferencias en cuanto a género. 

Comprender el padecimiento mental desde un enfoque de Salud Mental Comunitaria y 

en un diálogo con las Ciencias Sociales, nos permitió acercarnos a la compresión de otras 

problemáticas, que en el análisis se vieron enlazadas, por tanto recomendamos continuar 

realizando estudios articulados con las Ciencias Sociales, para contribuir al modelo de Salud 

Mental Comunitaria que en nuestro entorno, ha tenido una aparición relativamente reciente. 

El estudio de problemáticas de Salud Mental desde un enfoque cualitativo resulta 

indispensable en fenómenos que han sido poco estudiados o en los cuales existe gran tensión 

social, debido a que permite escuchar las experiencias, representaciones y sentires de los 

diferentes grupos a los que se accede -que de otra forma sería complicado dar una escucha 

con otros métodos y técnicas-, por tanto se recomienda que durante la formación del 

Psicólogo, se le brinde herramientas de investigación cualitativa –así como se lo hace con la 

investigación cuantitativa- pues consideramos que ambos enfoques contribuyen al 

conocimiento, y la enseñanza de ambos permitirá al estudiante acercarse al fenómeno que 

desea estudiar de la forma en que considere más pertinente. 
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 11. Anexos 

11.1 Anexo I: Protocolo de Investigación Aprobado 
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Título del proyecto de investigación 

 

Prácticas culturales del consumo habitual de cannabis desde una perspectiva de Salud 

Mental Comunitaria, Estudio de Caso: Quito, mayo - agosto 2019. 

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

I.1.- Identificación del problema 

El consumo de sustancias psicoactivas es una de las problemáticas más perjudiciales 

para la salud del ser humano, pues incide en todas las esferas del mismo -biológica, 

psicológica y social-, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EEUU (NIDA, 

por sus siglas en inglés) (2018) “las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas 

de salud relacionados con las drogas que pueden incluir enfermedades pulmonares o 

cardíacas”57 además de que se puede dañar a otros, por ejemplo, cuando una mujer, consume 

drogas durante el embarazo y el periodo de lactancia (Instituto Nacional de Salud de EEUU, 

2018). 

 

Respecto al consumo de cannabis, a pesar de ser considerada ilícita en la mayoría de 

países, se tiene que a nivel mundial “El cannabis fue la droga que más se consumió en 2016: 

192 millones de personas la consumieron al menos una vez en el último año” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, p. 7)58, estadística que se reafirma en 

nuestro país, pues según Carlos Alulema, director Nacional de Antinarcóticos del Ecuador 

“La marihuana es la droga favorita de los consumidores. Ocho de cada 10 dosis que se usan 

en el país corresponden a la llamada ‘weed’ o ‘María’. (El Comercio, 23 de agosto de 2018),  

 

Estas cifras resultan alarmantes puesto que, a pesar de que en Ecuador rige la Ley 

Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, donde se 

menciona en el art. 18. “Es obligación primordial no privativa del Estado prestar servicios de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y 

problemáticas de drogas”,  según Carlos Alulema “se ha detectado un aumento del consumo 

de esta sustancia (El Comercio, 23 de agosto de 2018), situación que se corresponde con la 

estadística a nivel mundial, donde se menciona que el consumo no ha disminuido 

significativamente, sino por el contrario “Las cifras generales relativas a los consumidores de 

drogas apenas han variado en los últimos años” (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2018, p. 159) por tanto a pesar de los intentos de prevención e intervención 

en la población, las medidas que se están tomando no están causando impacto, volviéndose 

una problemática incontrolable para el estado. 

 

Con lo mencionado anteriormente es importante poner de relieve el enfoque de Salud 

Mental Comunitaria puesto que aborda el consumo de sustancias psicotrópicas desde una 

perspectiva en que todos los actores sociales deben incluirse en las problemáticas de salud 

                                                 
57 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-

comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud   
58 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección:: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 
59 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf


203 

 

mental, “El abordaje comunitario a la salud mental pretende intervenir no solo en la salud 

individual sino teniendo en cuenta toda la población de un territorio (...) el abordaje 

comunitario debe ser prioritario especialmente desde una perspectiva de salud pública” 

(Universitat de Barcelona, 2019). 

 

En cuanto a la perspectiva de la Salud Pública: “favorece dictar políticas acordes; 

identifica diferencias entre hombres y mujeres en sus necesidades de atención, y facilita 

integrar el papel de la cultura y del contexto en la forma en que el problema se manifiesta” 

(Medina, M., Real, T., Villatoro, J. y Natera, G., 2013, p. 68).  

 

Por tanto, nuestra investigación es fundamental para estos fines pues propone 

investigar la cultura del cannabis en los consumidores habituales, permitiendo intervenciones 

futuras más eficaces, en cuanto a que las políticas públicas de Salud Mental logren con esta 

información tener más adherencias de los consumidores habituales a las intervenciones en 

salud mental y que éstas al ser más cercanas al contexto ecuatoriano, puedan tener un mayor 

impacto en la población que se encuentra previa al consumo de la sustancia y a la población 

que ya se encuentra en pleno consumo. 

 

Así es como resulta de vital importancia describir el fenómeno del consumo de 

cannabis en su especificidad y dentro del contexto ecuatoriano puesto que “aunque no hay 

acuerdo sobre cómo definir “adicción” al cannabis, de acuerdo con todos los indicadores, el 

consumo puede convertirse en una adicción o un trastorno por consumo de cannabis” 

(Budney AJ y Stanger C., 2017, p. 10).  

 

Además de ser un problema que ha sido poco analizado más allá de las estadísticas, 

aparece otro inconveniente, según el Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 

las prácticas respecto al consumo de cannabis han ido variando: 

Se están empezando a observar otros cambios en la forma en que se usa el 

cannabis. (...) los Estados Miembros de la OEA están registrando que el 

cannabis se puede consumir en una mayor variedad de formas de las que se 

han practicado en el pasado. A medida que cambien las políticas y los hábitos 

de consumo, las encuestas deberán adaptarse a estas nuevas realidades, 

formulando preguntas adicionales sobre la frecuencia y la intensidad del uso. 

Esto también puede requerir la actualización de los métodos de recopilación de 

datos en toda la región, para reflejar mejor los tipos y las modalidades de uso. 

(Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2019, p. 67)  

 

Se observa entonces cómo se pierde la capacidad de registrar el fenómeno del 

consumo, a medida que éste muta. 

 

En Ecuador además del ámbito cuantitativo, el fenómeno del consumo de cannabis, se 

ha estudiado reflexionando sobre diferentes enfoques, por ejemplo, las políticas públicas y su 

perspectiva prohibitiva (Jácome, 2013; Restrepo, 2013; Soberòn, 2013;), o analizando las 

propiedades terapéuticas de la marihuana (Ávila, 2017), si bien en Aradena (2016), se hace 

un estudio cualitativo respecto al simbolismo del cannabis, éste tiene un enfoque 

esencialmente antropológico, y se enfoca en integrantes de organizaciones en pro de la 

despenalización de la planta de cannabis, a diferencia de nuestro estudio que busca integrar la 

mirada del consumidor habitual independientemente de si éste forma parte de una 

organización, así como la mirada de la Salud y la mirada Social, en dónde se tome en cuenta 

el consumo de cannabis, como práctica cultural, vista desde una perspectiva de Salud Mental 
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Comunitaria., explorando nuevos ámbitos de investigación relacionados con este tipo de 

fenómeno. 

 

Por tanto, es fundamental para la búsqueda de nuevas soluciones al problema del 

consumo que afecta a la sociedad ecuatoriana, que se pueda analizar las prácticas culturales 

de consumo de cannabis en Quito; tomando en cuenta que quienes son más vulnerables, son 

los adolescentes, según la última Encuesta Nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 

a 17 años en Ecuador “se observa que los estudiantes mayores a 16 años presentan los 

porcentajes más altos de uso en cada una de las categorías de consumo(de cannabis)” 

(Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Observatorio 

Nacional de Drogas, 2013, p. 4560), mientras que en estudiantes universitarios, según el III 

Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de 

Ecuador (2016)61 se señala que “26,9% de jóvenes universitarios declaran haber usado 

marihuana alguna vez en la vida” (UNODC, 2017, p. 5062), lo que según el estudio, 

equivaldría a la significativa cifra de 40.946 estudiantes. 

 

Consideramos como hipótesis que existen varias dificultades en el abordaje de la 

temática de consumo habitual de cannabis y el uso de tipo adictivo, debido a que el consumo 

en sus diferentes modalidades de esta sustancia ha ido en aumento y no en descenso a pesar 

del gasto público que se invierte para prevención y alertas tempranas del consumo de 

cannabis, lo cual ha representado un enorme gasto de recursos para el estado a través de sus 

instituciones, ya sea en el ámbito social, sanitario, educativo, o comunitario, es así que para 

aportar a subsanar una parte del problema, hemos creído pertinente y conveniente la 

realización de nuestro estudio, el cual sirve como punto de partida, para comprender el 

fenómeno del consumo, sus diferentes matices, y cómo a través de las Políticas de Salud 

Pública y desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, se puede aportar una reflexión 

sobre la intervención de esta problemática que no merma. 

 

En relación a todo lo expuesto anteriormente, cabe preguntarse, ¿cuáles son las 

prácticas culturales de consumo habitual de cannabis en la ciudad de Quito?, desde las 

narrativas de los consumidores habituales, y en base a sus prácticas culturales ¿a qué riesgos 

se exponen para consumir la sustancia? ¿Cuáles son las diferentes miradas respecto al 

consumo de cannabis en Ecuador? ¿Qué alternativas existen que puedan generar una 

reducción de daños en los consumidores?, entre otras. 

 

I.2.- Preguntas 

I.2.1.- Pregunta General. 

¿Cómo se presentan las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, 

comprendiendo éstas desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria en Quito durante el 

periodo mayo - agosto 2019?  

 

                                                 
60 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección: 

http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/Encuesta_uso_drogas_CONSEP_08.2013.pdf 
61 En este estudio la muestra fue de 5260 casos, y se menciona que en la población equivaldrían a 

152.214 estudiantes universitarios. 
62 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar en la siguiente dirección:  

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador//Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_

Ecuador.pdf 

http://sisco.copolad.eu/web/uploads/documentos/Encuesta_uso_drogas_CONSEP_08.2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2017/Informe_Universitarios_Ecuador.pdf
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I.2.2.- Preguntas Específicas. 

¿Cuáles son las prácticas culturales de pre-consumo, consumo y post consumo 

habitual de cannabis en grupos e individuos pertenecientes a la ciudad de Quito?  

¿Desde las narrativas de los consumidores habituales de cannabis de la ciudad de Quito, 

existe una tipología de consumidores que ellos identifiquen? 

¿A qué tipo de riesgos se exponen los consumidores habituales de cannabis de la ciudad de 

Quito, para poder consumir esta sustancia? 

¿Cuáles son las narrativas de un experto en Salud Pública, en Ciencias Sociales y un 

consumidor habitual de cannabis de la ciudad de Quito sobre el fenómeno del consumo de 

cannabis? 

 

I.3.- Justificación  

Partiendo de la relevancia teórica, ésta se enfoca inicialmente en desarrollar una 

descripción de las prácticas culturales de consumo habitual de cannabis, y su relación con las 

intervenciones de salud mental comunitaria, de esta manera esta investigación entrega datos 

para una mejor compresión del fenómeno y así en base a éstos, poder realizar enfoques 

preventivos o de reducción de daños según corresponda. Recordemos que las cifras del 

consumo son preocupantes en nuestro país: “el 26,9% de universitarios declaran haber usado 

marihuana alguna vez en la vida” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, 2017, p. 50), y tomando en cuenta el número de personas al que representa la muestra 

del Estudio, este porcentaje equivale a 40.946 estudiantes, por tanto, todos ellos tienen el 

riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis o dependencia, al haber tenido un 

primer contacto con la sustancia, además, hay que tener en cuenta que en el año 2016 en que 

se realizó el estudio, el CONSEP63 tenía un gasto estimado de $13,170,965 (Corte 

Constitucional de la República del Ecuador, 2015, p. 7464), lastimosamente para el año 2019 

no se encuentra detallado el presupuesto destinado, ya que después de la eliminación de la 

SETED, es el Ministerio de Salud quien asume las funciones de ésta65, y en la proforma 

presupuestaria se muestra el presupuesto del Ministerio de Salud, mas no del Proyecto de 

Creación e Implementación de Servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria y Centros 

Estatales de Recuperación de Adicciones; a pesar de no conocer la cifra, se puede rescatar 

dos puntos fundamentales: el hecho de que existe dinero destinado a la creación y ejecución 

de programas y proyectos, y la postura que se evidencia en el proyecto, la cual, al igual que el 

presente estudio, hace hincapié en la Salud Mental Comunitaria.  

 

Con todo lo expuesto, este estudio pretende aportar a una mejor comprensión del 

fenómeno, importancia que además se señala en la Ley Orgánica de Prevención Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización (2015), en su  art. 10: “(...) La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que (...) se promuevan 

                                                 
63 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: Antiguo organismo 

encargado de regular y controlar las actividades relacionadas con las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

cuyas funciones fueron relevadas por la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) el 25 de enero de 2016 (El 

telégrafo, 25 de enero de 2016) 
64 Para mayor información, el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20

411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf  
65 El 23 de abril de 2018, el presidente Lenin Moreno suprime la SETED, y delega las funciones al 

Ministerio de Salud. (Heredia, 27 de abril de 2018). 

https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf
https://www.suinba.com/registros%20oficiales/R.O.%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20N%C2%B0%20411,%20MARTES%2008DICIEMBRE%202015.pdf
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programas de investigación y estudio del fenómeno socio económico de las drogas”, 

generando información que permita tomar decisiones acertadas en las políticas públicas. 

 

En cuanto al aporte metodológico, a través del Estudio de caso, y del método 

etnográfico, se busca “participar, al descubierto o encubiertamente, en la vida diaria de las 

personas (...) mirando lo que sucede, escuchando lo que se dice, haciendo preguntas; 

recogiendo en realidad cualquier dato del que se disponga para arrojar luz sobre los 

problemas por los que está preocupado” (Hammersley y Atkinson, como se citó en Flick, 

2012, p. 162). Por tanto, la investigación busca arrojar una luz, un camino, para una futura 

intervención del problema.  

 

La justificación práctica responde a la necesidad de encontrar aspectos que no están 

siendo tomados en cuenta para la elaboración de políticas públicas en cuanto a la 

problemática del consumo de cannabis, y poder esbozar una posible alternativa que, 

enmarcada dentro de la Salud Mental Comunitaria, permita la intervención eficaz por parte 

del Sistema de Salud. 

 

Finalmente la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia la una 

atención apropiada para los usuarios del Sistema de Salud, además de que permita diseñar 

modelos de intervención con un enfoque de Salud Mental Comunitaria, generar nuevos 

modelos de abordaje clínico al abuso de sustancias psicoactivas y para construir una cultura 

educativa en contra del abuso de sustancias. 

 

I.4.- Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones es que el tema del consumo de sustancias psicoactivas suele 

ser silenciado, es decir, las personas consumidoras requieren de una extrema confianza para 

desplegar sus experiencias y esto tiene un tiempo en ser logrado. Aunque en nuestro caso 

hemos ya detectado y trabajado con personas declaradas consumidores habituales por lo que 

esta dificultad puede quedar subsanada.  

 

Otra posible limitación la podemos encontrar en el hecho de que esta investigación toca un 

tema tabú para una parte de la sociedad e incluso para la comunidad científica, sin embargo 

consideramos podremos salir de esta dificultad rápidamente por el buen nivel de compromiso 

investigativo de la comunidad de investigadores en la que se presenta esta investigación. 

 

I.5.- Objetivos de la investigación 

I.5.1.- Objetivo general. 

Describir las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, comprendiendo 

éstas desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria en Quito durante el periodo mayo - 

agosto 2019. 

 

I.5.2.- Objetivos específicos. 

Especificar las prácticas culturales de pre-consumo, consumo y post consumo de 

cannabis en grupos e individuos pertenecientes a la ciudad de Quito. 

Identificar desde la narrativa de los consumidores de cannabis de la ciudad de Quito, una 

tipología de consumidores que ellos identifiquen. 
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Detallar el tipo de riesgos a los que se exponen los consumidores habituales de cannabis 

de la ciudad de Quito, para poder consumir esta sustancia 

Explicar desde las narrativas de un experto en Salud Pública, en Ciencias Sociales y 

un consumidor habitual de cannabis de la ciudad de Quito el fenómeno del consumo de 

cannabis. 

 

II.2. Definición conceptual de variables 

Debido al tipo de estudio, no se emplearán variables. 

 

2.1. Operacionalización de variables66 

 

Variab

le 

Dimensi

ones 

Indicado

res 

Íte

ms 

Instr

umento 

Tipo 

de datos 

Práctica

s culturales de 

consumo 

habitual de 

Cannabis 

Tipos de 

consumidores 

desde la 

narrativa de los 

consumidores 

- Consumidor 

experimental 

- Consumidor 

ocasiona 

- Consumidor 

habitual 

- Consumidor 

intensivo 

Preguntas: 

1 y 2. 

 

Entre

vista Semi-

estructurada 

Los 

datos 

obtenidos 

son de tipo 

discursivo 

organizados 

en 

categorías 

semánticas 

Represen

taciones que 

tienen los 

consumidores de 

cannabis 

respecto a la 

ilegalidad del 

cannabis 

- A favor de la 

legalización 

del consumo 

de cannabis 

- En contra de 

la 

legalización 

del consumo 

de cannabis 

Preguntas: 

3 y 4. 

Entre

vista Semi-

estructurada  

Los 

datos 

obtenidos 

son de tipo 

discursivo 

organizados 

en 

categorías 

semánticas 

Riesgos 

a los que se 

expone el 

consumidor 

habitual de 

cannabis 

- Riesgos 

durante la 

compra de 

cannabis 

- Riesgos 

durante el 

consumo de 

cannabis 

Preguntas 

5 y 6. 

Entre

vista Semi-

estructurada 

Los 

datos 

obtenidos 

son de tipo 

discursivo 

organizados 

en 

                                                 
66 Por pedido del comité al cual se presenta el presente protocolo, y los lineamientos de la Institución, 

se realiza la operacionalización de variables, sin embargo es importante tener en cuenta que ésta no corresponde 

al tipo de estudio que se va a realizar, pues es de enfoque cualitativo; tal como se menciona en el libro 

Metodología de la Investigación (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014) la operacionalización de 

variables, se la explica y ejemplifica dentro del proceso de investigación cuantitativa mas no, en la investigación 

cualitativa. 
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- Riesgos 
después del 

consumo de 

cannabis 

categorías 
semánticas 

 

Abordaje 

de la 

problemática de 

consumo por 

parte del Estado 

desde las 

diferentes 

narrativas. 

- Éxitos en las 

políticas 

públicas 

- Fracasos en 

las políticas 

públicas 

Preguntas 

8, 9, 10, 

11, 12, 13. 

Entre

vista Semi-

estructurada 

Los 

datos 

obtenidos 

son de tipo 

discursivo 

organizados 

en 

categorías 

semánticas 

 

II.3. Hipótesis  

Como hipótesis creemos que existen varias dificultades en el abordaje de la temática 

de consumo habitual de cannabis y el uso de tipo adictivo, debido a que el consumo en sus 

diferentes modalidades de esta sustancia ha ido en aumento67 y no en descenso a pesar del 

gasto público que se invierte para prevención y alertas tempranas del consumo de cannabis, 

lo cual ha representado un enorme gasto de recursos para el estado a través de sus 

instituciones, ya sea en el ámbito social, sanitario, educativo, o comunitario; dada esta 

hipótesis consideramos que para el abordaje efectivo desde la Salud Mental Comunitaria se 

debe conocer las diferentes prácticas culturales de los consumidores habituales de cannabis, 

lo cual permitirá un abordaje más cercano a nuestra realidad en cuanto a  prevención, 

intervención y reducción de daños y riesgos, situación distinta a la actual en que no se realiza 

este abordaje en parte por el desconocimiento de los procesos culturales de las prácticas y sus 

dinámicas. 

 

Capítulo III Metodología 

III.1. Enfoque y tipo de la investigación  

La presente investigación tiene un Enfoque cualitativo-inductivo, entre los rasgos 

esenciales de la investigación cualitativa se encuentran el reconocimiento y el análisis de 

perspectivas diferentes, y las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como 

parte del proceso de producción del conocimiento (Flick, 2012). Por tanto, el investigador 

estará constantemente reflexionando sobre los datos que emergen en el campo, y será un 

instrumento de la investigación. 

 

Es de carácter inductivo puesto que  

En lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al mundo empírico para confirmar 

si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los 

hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que 

observa (Esterberg, 2002). (...) explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas. (Como se citó en Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387) 

lógica a la que se adhiere nuestro estudio al ser éste un Estudio de Caso.  

 

                                                 
67 Como se expuso anteriormente en el apartado de: Planteamiento del Problema 
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El tipo de Investigación es No Experimental,  “se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 152), en esta 

investigación, no se manipulará ninguna variable, pues no se busca estudiar si una variable 

incide en otra. 

 

III.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es un Estudio de caso etnográfico, exploratorio y 

descriptivo. 

En los Estudios de caso se “analizan profundamente una unidad holística para 

responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 164). En este caso la unidad holística 

gira en torno a los sujetos que consumen cannabis habitualmente en la ciudad de Quito. 

 

Los diseños etnográficos:  

Pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, 

culturas y sociedades) (Creswell, 2013b, Murchison, 2010 y Whitehead, 2005), así 

como producir interpretaciones profundas y significados culturales (LeCompte y 

Schensul, 2013 y Van Maanen, 2011), desde la perspectiva o punto de vista de los 

participantes o nativos (Como se citó en Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 

2014, p. 482).  

 

A través de la observación participante se busca captar y reproducir la construcción 

del mundo desde la perspectiva de los propios consumidores de cannabis. 

 

En cuanto a su carácter exploratorio “es comenzar a conocer una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 155). Dado que no se han 

generado estudios de las prácticas culturales de consumo de cannabis desde el enfoque de la 

Salud Mental Comunitaria, este estudio pretende ampliar el conocimiento de este tema, y 

servir como punto de partida para futuras investigaciones. 

 

Finalmente en cuanto a su dimensión descriptiva se trata de “Describir el fenómeno 

sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, 

¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?” (Rojas, 2015, p. 7), tal como se puede observar en el 

planteamiento del problema, las preguntas de investigación de este estudio se encaminan en 

esa dirección. 

 

III.3. Población y muestra 

III.3.1. Descripción de la Población. 

La población definida está compuesta por personas que están relacionadas con el 

fenómeno del consumo de cannabis en las diferentes perspectivas posibles, residentes en la 

ciudad de Quito, y son: 

 

a) Consumidores habituales de cannabis 

b) Experto en Salud 

c) Experto en Ciencias Sociales 
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A continuación se detalla las características de cada integrante de la población. 

 

 

 

 

III.3.2. Tipo y método de muestreo. 

Para la presente investigación, se va a necesitar de 5 sujetos muestrales, para una 

mejor comprensión del fenómeno a estudiar: 

 

1er Sujeto Muestral: 

 

Se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico de casos tipo “el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387). Por tanto, la muestra se 

conformará de 2 consumidores habituales de cannabis. 

Método: Se utilizará Muestreo de juicio “las muestras se seleccionan en base de lo 

que el investigador piensa acerca de la contribución que esas unidades de muestreo en 

particular harán para responder a la pregunta de investigación” (Carvallo, 1994, p. 50), se 

seleccionan los sujetos por poseer los atributos de inclusión. 

 

2do Sujeto Muestral: 

 

Estará conformado por 1 Grupo de 5-768 consumidores habituales de cannabis, se hará 

un muestreo de tipo no probabilístico. 

El método se muestreo será: Bola de nieve: “Se identifican los casos de interés a partir de 

alguien que conozca a alguien que puede resultar un buen candidato para participar” 

(Martínez-Salgado, 2012, p. 616). A su vez, al usarse como método el Muestreo de juicio, 

quienes integrarán el grupo deberán cumplir con los criterios de inclusión señalados en el 

siguiente apartado. 

 

3er Sujeto Muestral: 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Se utilizará como método una Muestra de Expertos, “En ciertos estudios es 

necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios 

cualitativos y exploratorios” (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387), para 

la presente investigación, será un Experto en Salud Pública, a quien se le realizará una 

entrevista Semi-Estructurada. El experto deberá cumplir con los criterios de inclusión 

señalados en el siguiente apartado. 

 

4to Sujeto Muestral: 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Se utilizará como método una Muestra de Expertos, será un Experto en Ciencias 

Sociales, a quien se le realizará una entrevista Semi-Estructurada. El experto deberá cumplir 

con los criterios de inclusión señalados en el siguiente apartado. 

                                                 
68 Según Ibáñez, (1992), “a partir de cinco el grupo puede funcionar, además un grupo de más de siete, 

solo funciona –sin esquizofrenizarse- si una parte se calla” (p. 273), por tal motivo se ha elegido ese número de 

integrantes. 
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5to Sujeto Muestral: 

 

Se empleará un tipo de muestreo no probabilístico, y el método será muestreo de 

juicio, compuesto por 1 consumidor habitual de cannabis que cumpla con todos los criterios 

señalados en el siguiente apartado, a quien se le realizará una entrevista Semi-estructurada 

que tendrá los mismos ejes temáticos que la realizada al Experto en Salud Pública y Ciencias 

Sociales.  

 

III.3.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

1er Sujeto Muestral: 2 consumidores habituales de Cannabis 

 

Criterios de Inclusión 
 Que participen voluntariamente. 

 Que sean consumidores habituales de cannabis. 

 Que pertenezcan al sector socioeconómico medio según la Encuesta de Estratificación 

del Nivel Socio-económico  del INEC.69  

 Que residan en la ciudad de Quito o en parroquias contiguas70 

 Que sean hombres.71 

 Que se encuentren en un rango de 20 a 25 años.72 

Criterios de Exclusión 
 Que no deseen participar en el estudio 

 Que no sean consumidores habituales de cannabis. 

 Que no pertenezcan al sector socio-económico medio según la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socio-económico  del INEC. 

 Que residan fuera de la ciudad de Quito o de sus parroquias contiguas. 

 Que sean mujeres. 

 Que tengan 19 años o menos o 26 años o más. 

 

2do Sujeto Muestral 

 

Criterios de Inclusión 
 Que participen voluntariamente. 

 Grupo integrado de 5 a 7 personas.  

 Que sean consumidores habituales de cannabis. 

 Que residan en la ciudad de Quito o en parroquias contiguas. 

 Que sean hombres 

                                                 
69 Para mayor información el/la lector(a) puede ingresar a la siguiente dirección: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf    
70 Se ha tomado en cuenta a las parroquias contiguas, puesto que, existen jóvenes que cumplen el rango 

de edad y que se movilizan a la ciudad de Quito, para desarrollar actividades de estudio o trabajo, y por tanto 

también pueden formar parte de la muestra, pues comparten la cultura del quiteño. 
71 Según el estudio realizado en Ecuador por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2017), “existe una tasa de consumo muy superior entre los hombres con relación a las mujeres”, 

teniendo en cuenta esto quienes conformarán la muestra serán únicamente hombres, por tal motivo se incluye 

este criterio de inclusión. 
72 Se investigará en este rango de edad pues según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2018), “el abuso de sustancias llega a su auge en las personas de 18 a 25 años”. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Cuestionario_Estratificacion.pdf
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 Rango de edad: 25-3073 años 

Criterios de Exclusión 
 Que no deseen participar en el estudio 

 Grupo integrado por 4 personas o menos y 8 personas o más consumidores habituales 

de cannabis. 

 Que no sean consumidores habituales de cannabis. 

 Que residan fuera de la ciudad de Quito o de sus parroquias contiguas. 

 Que sean mujeres 

 Que tengan menos de 24 años o más de 31 años o más. 

 

3er Sujeto Muestral 

 

Criterios de Inclusión 
 Que participe voluntariamente. 

 Que sea experto en Salud Pública 

 Que domine temas de Salud Pública por un periodo mínimo de 5 años. 

 Que su título académico esté dentro del ámbito de Salud. 

Criterios de Exclusión 
 Que no desee participar en el estudio 

 Que no tenga experticia en temas de Salud Pública. 

 Que domine temas de Salud Pública por un periodo menor a 5 años. 

 Que su título académico esté fuera del ámbito de Salud. 

 

4to Sujeto Muestral 

 

Criterios de Inclusión 
 Que participe voluntariamente. 

 Que sea experto en Ciencias Sociales 

 Que domine temas de Ciencias Sociales por un periodo mínimo de 5 años. 

 Que su título académico esté dentro del ámbito de las Ciencias Sociales 

Criterios de Exclusión 
 Que no desee participar en el estudio 

 Que no tenga experticia en temas de Ciencias Sociales. 

 Que domine temas de Ciencias Sociales por un periodo menor a 5 años. 

 Que su título académico esté fuera del ámbito de las Ciencias Sociales. 

 

5to Sujeto Muestral 

 

Criterios de Inclusión 
 Que participe voluntariamente. 

 Que sea hombre. 

 Que su rango de edad se encuentre entre los 20 a 25 años. 

 Que consuma cannabis habitualmente 

 Que resida en la ciudad de Quito o en sus parroquias contiguas. 

 Que sea consumidor por un periodo mínimo de 5 años 

Criterios de Exclusión 
 Que no desee participar en el estudio. 

                                                 
73 Se ha tomado en cuenta este rango de edad, debido a que el tema a tratar en el grupo será “Anécdotas 

del consumo”, por tanto este grupo le dará una perspectiva más amplia al tener un rango de edad mayor. 
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 Que sea mujer. 

 Que su edad sea 19 años o menos o 26 años o más. 

 Que consuma cannabis habitualmente  

 Que resida fuera de la ciudad de Quito o de sus parroquias contiguas. 

 Que sea consumidor por un periodo menor a 5 años 

 

III.4. Métodos, técnicas e instrumentos. 

Métodos.  

Inductivo: Como se mencionó anteriormente nos basamos en el método inductivo el 

cual “plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo 

general” (Abreu, 2014, p. 200), la presente investigación partirá del Estudio de Caso del 

consumo de cannabis en la ciudad de Quito, y de los hallazgos buscará aportar a  la 

comprensión del consumo de Cannabis hacia lo general,  

Etnográfico: Nuestra investigación requiere del proceso etnográfico debido a la 

riqueza que tiene para captar realidades a través del proceso vivencial, aportando información 

cultural valiosa, misma que deseamos conocer. Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003) 

consideran que “el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o 

especiales” (Como se citó en Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 387). 

Respecto a la última parte de la cita, será importante en el estudio articular tanto el punto de 

vista emic y etic74, por lo que para el análisis se tendrá en cuenta tanto la mirada de los 

propios sujetos de investigación, como la mirada exterior del investigador. 

Técnicas. 

Grupo de discusión: Para nuestro estudio se requiere el uso de esta técnica debido a 

que es una de las formas optimas de capturar los discursos, en nuestro caso, las prácticas 

culturales del consumo habitual de cannabis;   “Se basa en que toda práctica social se sostiene 

en los discursos de los sujetos como forma de ordenar el mundo social en el que estos 

participan con sus propias estratificaciones valóricas y de significados de acuerdo con su 

universo simbólico” (Mantilla, 2019, p. 170), por tanto a través del discurso grupal, se espera 

encontrar las representaciones sociales que respondan a las preguntas de investigación. 

Observación participante: Se utilizará esta técnica en la investigación debido a la 

necesidad de recabar información que no pueda ser alterada intencionalmente por los 

participantes, tal como lo menciona Philippe Bourgois en su libro: “En busca de respeto: 

Vendiendo crack en Harlem” (2015): 

Las técnicas tradicionalmente cuantitativas de la investigación social, son 

incapaces de aportar información confiable sobre las personas que venden o 

consumen drogas. (...) Los adictos y traficantes jamás admitirían al encargado 

de una encuesta, por más amable o sensible que parezca, los detalles íntimos 

acerca de su consumo de drogas, por no mencionar sus actividades delictivas. 

(...) Las técnicas etnográficas de observación participante, han demostrado ser 

más adecuadas que las metodologías cuantitativas para documentar la vida de 

los individuos marginados por una sociedad hostil. (p. 42-43). 

                                                 
74 “Fonémica” sería la perspectiva que se centra en el estudio de las unidades significativas para el 

hablante (la mirada “interior” o del “nativo") y “fonética” estudiaría los sonidos del hablante desde el exterior, a 

efectos lingüísticos (la mirada “exterior") (Canales, como se citó en Mantilla, 2019, p. 154) 
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Por tanto, tomando en cuenta lo citado anteriormente, y tal como se recomienda en 

“Introducción a la investigación cualitativa” al estudiar campos sensibles se usarán “roles al 

descubierto y encubiertos” (Adler y Adler, como se citó en Flick, 2012, p. 70), así, en la 

observación participante, los 2 sujetos a quienes se hará seguimiento, serán quienes conocen 

sobre la investigación. 

 

Instrumentos. 

Entrevista Semi-estructurada: Dado el carácter cualitativo de nuestra investigación, la 

realización de la entrevista permitirá recoger los discursos en torno a los ejes temáticos 

propuestos, para así conocer el mundo representacional de los entrevistados, este tipo de 

entrevistas “Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información”  (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 403), la cual será 

aplicada a un experto en temas de Salud Pública, de Ciencias Sociales y a un consumidor 

habitual de cannabis, a través de una guía de preguntas75. 

Cuestionario de Estratificación del Nivel Socioeconómico: En nuestra investigación se va 

a utilizar este instrumento para identificar el nivel socioeconómico de los participantes debido 

a que ha sido desarrollado y utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) para la última Encuesta Nacional de Estratificación del Nivel Socioeconómico; para 

esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las características de la 

vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, características económicas 

170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos.  

Como resultado del análisis cluster se encontraron 5 conglomerados, y a la vez 

permitió obtener los umbrales para cada uno de los estratos, mismos que se dividen de la 

siguiente manera: 

Grupos Socioeconómicos Umbrales 

A (alto) De 845,1 a 1000 puntos 

B (medio alto) De 696,1 a 845 puntos 

C+ (medio típico) De 535,1 a 696 puntos 

C- (medio bajo) De 316,1 a 535 puntos 

D (bajo) De 0 a 316 puntos 

 

III. 5. Procedimiento 

Pasos de la recolección de datos Tiem

po 

(estim

ado) 

Inmersión etnográfica 01 de 

julio 

de 

2019 

al 31 

de 

Descripción: 

Inmersión inicial: 

Se realiza los primeros acercamientos con los 

individuos y grupos entre los días del 1ro al 7 de julio. 

                                                 
75 La Guía de Preguntas corresponde al Anexo 8, adjunto en este documento. 
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Inmersión profunda 

Durante toda la inmersión etnográfica, el investigador 

irá tomando notas en su bitácora, de lo que observa a su 

alrededor, lo que sucede, así como también, sus 

impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 

418). 

Además de eso, documentará los hechos en audio y en 

caso de ser posible video, y fotografía para poder 

después analizar toda esa información. 

julio 

de 

2019 

Grupo de discusión  08 de 

julio 

de 

2019 
Descripción: 

Se organizará un grupo de discusión el día 08 de julio, 

conformado por  5 a 7 personas, se realizará una 

invitación escrita, para que asistan al día y a las horas 

acordadas. 

El lugar será neutral, es decir, sin distintivos de ninguna 

organización o institución. 

El Grupo durará entre 1 hora y 1 hora 30 minutos 

aproximadamente. 

La temática a ser tratada es: 

 Anécdotas de los consumidores habituales de cannabis. 

Entrevista Semi-Estructurada 09-11 

de 

julio 

de 

2019 

Descripción: 

Se procede a realizar la entrevista a un experto en 

materia de Políticas de Salud Pública, un experto en 

Ciencias Sociales y a un consumidor habitual en base al 

fenómeno del consumo de cannabis. 

Las entrevistas serán realizadas los días: 

09/julio/2019: Experto en Salud Pública 

10/julio/2019: Experto en Ciencias Sociales. 

11/julio/2019: Consumidor habitual de cannabis. 

 

 

Capítulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos  

Los datos recolectados, serán decodificados a través del Análisis de discurso, “Los 

procedimientos de análisis de discurso se refieren no solo a las conversaciones cotidianas, 

sino también a otras clases de datos como las entrevistas” (Flick, 2012, p. 217), por tanto, 
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todo el material recolectado tanto en la inmersión etnográfica, en el grupo de discusión, y en 

las entrevistas, será sometido a análisis, y también a procesos de categorización semántica; 

según la escuela de Martinic y Greimas, los discursos se transforman en texto analizable 

codificable en condensaciones significantes más manejables, sin perder la contextualización, 

y así se puede crear estructuras que nos indican cuales son las indicaciones más importantes 

que guían las actitudes conductas y creencias de un grupo humano como sujeto del discurso, 

de esa manera es más fácil entender las estructuras de significados de los sujetos en su 

realidad histórico cultural. 

 

En un primer momento, los datos que se encuentren en audio, serán transcritos. 

Una vez que se tiene todo el material convertido en texto (escrito), se procede a 

realizar el análisis de discurso 

 

Capítulo V Consideraciones éticas 

Para nuestra investigación, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

Respeto a la persona y comunidad participante: La población investigada será 

tratada como corresponde, siendo la base el respeto, en tal virtud el investigador será 

empático en todo el tiempo con los/as participantes, usando un lenguaje comprensible para 

explicar el estudio del cual serán parte, de igual manera las entrevistas realizadas serán en un 

lugar en donde la persona se sienta cómoda. Todo el procedimiento estará acompañado por el 

tutor profesional, responsable de cautelar durante todo el proceso el cumplimiento de 

derechos de los participantes. 

Autonomía: El participante será informado debidamente sobre la investigación de la 

cual será parte, de tal forma que es libre y autónomo de decidir si participa o no en la misma, 

teniendo el derecho de retirarse en cualquier momento, para evidencia de aquello se hará 

firmar el consentimiento informado. 

Beneficencia: La presente investigación es de gran beneficio para la Salud Mental de 

los consumidores de cannabis, sus familias, los profesionales que trabajan en la intervención 

de personas que abusan del consumo de cannabis, quienes se encargan de elaborar las 

políticas públicas, y en el ámbito educativo, quienes deben generar espacios de Salud Mental 

en los establecimientos, pues este estudio, busca servir como un punto de partida, en la 

intervención clínica del fenómeno de abuso del consumo de cannabis y la creación de 

políticas públicas que desde un enfoque de Salud Mental Comunitaria, y la comprensión de 

las prácticas culturales del consumo logren una mayor eficacia.  

Confidencialidad: Se garantiza la confidencialidad absoluta de los datos individuales, 

como se ratifica en la declaratoria de confidencialidad que acompaña el presente protocolo de 

investigación (Anexo 4), todos los datos de los participantes serán cuidadosamente guardados 

e ingresados, la identidad del sujeto se conocerá sólo por el investigador. Bajo ningún 

concepto será revelada información personal de ningún participante a personas diferentes de 

la investigación sin permiso escrito del participante involucrado. 

Aleatorización equitativa de la muestra: Debido a las características de nuestra 

investigación, los participantes serán elegidos por el método: Muestreo de juicio, por tanto, 

no existirá una aleatorización de la muestra, sino que los sujetos muestrales deberán cumplir 

con los criterios de inclusión y exclusión, y serán quienes a criterio del investigador puedan 

aportar información valiosa para el estudio. 

Protección de la Población Vulnerable: La población de investigación no está 

dentro de los grupos considerados como atención prioritaria dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, de igual forma será responsabilidad del investigador tener un trato 

digno para los participantes los cuales serán considerados siempre como sujetos de derechos, 
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procurando que en el transcurso de su participación se encuentren en las condiciones 

necesarias para su bienestar, de igual forma se tendrá presente el buen trato tanto psicológico 

como físico. 

Riesgos potenciales del estudio: Se garantiza que el presente estudio no representa 

ningún riesgo físico, o psicológico para los/as investigados/as, pues no se va a introducir 

ninguna variable que pueda afectar su desenvolvimiento cotidiano, además de que la 

participación será voluntaria. 

Beneficios potenciales del estudio: La presente investigación espera generar los 

siguientes resultados: (1) conocimiento de las prácticas culturales de consumo habitual de 

cannabis en la ciudad de Quito. (2) análisis de la perspectiva que tienen los consumidores de 

cannabis sobre su propio consumo (3) contrastación de tres diferentes miradas respecto al 

consumo de cannabis: Un experto en Salud, un experto en Ciencias Sociales y un consumidor 

habitual de cannabis, para la reflexión de la pertinencia de las políticas públicas en materia de 

SPA. Además de resultados con fines académicos, los beneficios de la presente investigación 

son que estos resultados, permitirán una comprensión más compleja del consumo de 

cannabis, lo que a su vez servirá para proponer modelos de intervención comunitaria cercanos 

a nuestra realidad, y también de reflexión para tener en cuenta al momento de producir 

políticas públicas.  

Idoneidad ética y experticia del investigador: Tanto el investigador como el 

docente tutor son idóneos para realizar la presente investigación como se menciona en el 

Anexo 7 adjunto en este documento. 

Declaración de conflicto de intereses: En nuestro estudio no se tiene ningún 

conflicto de intereses, sea por parte del tutor, o del estudiante, siendo la investigación 

financiada con recursos propios, hecho que se constata en la declaratoria de conflicto de 

intereses adjunto al presente protocolo. (Anexos 5 y 6). 

Además los investigadores se regirán por los siguientes principios de la Bioética: 

Principio de Autonomía: Para formar parte de la investigación, los sujetos 

investigados serán correcta y oportunamente informados sobre los procedimientos a seguir, 

además los riesgos y beneficios de su participación mismos que se encontrarán en el 

Consentimiento Informado (Anexo 2), en el cual se especifica que en cualquier momento 

puede interrumpir su participación en el estudio si así lo desea y se garantizará la 

confidencialidad de los datos, por tanto, se respetará el principio de autonomía de los 

participantes. 

Principio de Beneficencia: Según Morales (2011), “se logra con un protocolo de 

investigación bien planteado; en el cual, a partir de reconocer los riesgos implícitos, éstos se 

reduzcan al mínimo y se potencialicen al máximo los beneficios” (Como se citó en Comité de 

Ética de la Universidad Central del Ecuador, p. 7) por tanto, nuestra investigación en todo 

momento velará por el bienestar de los consumidores de cannabis. 

Principio de no maleficencia: Al tratarse de una investigación de tipo descriptiva, los 

investigadores no introducirán ninguna variable que pueda hacer daño a los consumidores de 

cannabis, y los protegerá de ser sometidos a riesgos innecesarios, por el contrario el papel del 

investigador será formar parte de la vida cotidiana de los consumidores, el método 

etnográfico y a observación participante. 

Principio de Justicia: En cuanto a este principio, para nuestra investigación los 

participantes serán tratados sin ningún tipo de discriminación por su condición de 

consumidores, siempre se respetará su sistema de valores, finalmente, todos tendrán el mismo 

respeto y consideración. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

 

VI.1.- Cronograma de actividades 

 MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD  

Escoger el tema del 

Proyecto de Investigación 

                

Realizar una consulta 

bibliográfica. 

                

Elaborar el Planteamiento 

del Problema 

                

Elaborar el Plan que deberá 

ser aprobado. 

                

Aprobación del Plan                 

Construir el Marco Teórico                 

Realizar la Inmersión Inicial                 

Realizar la Inmersión 

Profunda 

                

Realizar las entrevistas 

Semi-estructurada 

                

Realizar el grupo de 

Discusión 

                

Analizar la información 

obtenida 

                

Concluir el informe de la 

investigación 

                

Presentación del Proyecto de 

Investigación 
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VI.2.- Presupuesto y Recursos 

Recursos Humanos. 

Rúbrica Cantidad Costo 

Estudiante investigador 1 No 

aplica76 

Tutor de la 

investigación 

1 No 

aplica77 

TOTAL  No 

aplica 

 

Recursos de espacio/infraestructura. 

Rúbrica Cantidad Costo 

Distintos lugares donde se 

consume cannabis 

1 $0 

TOTAL  $0 

 

Recursos Materiales. 

Rúbrica Cantidad Costo 

Libros del investigador 4 $80 

Libros de Biblioteca 5 $0 

Suministros de oficina 10 $30 

Imprevistos 1 $50 

                                                 
76 El estudiante no cobra ninguna suma de dinero por la realización de la Investigación y los materiales que 

utilizará se detallan en los siguientes ítems. 
77 Las horas de trabajo del supervisor de la investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador serán financiadas por esta misma institución. 
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TOTAL  $160 

 

Recursos temporales. 

3 meses. 

 

 

Recursos económicos. 

Rúbrica Cantidad Costo 

Alimentación 60 $180 

Transporte 60 $60 

TOTAL  $240 

 

Recursos Tecnológicos. 

 

Rúbrica Cantidad Costo 

MP4 (Grabador de voz) 1 $150 

Computador 1 $350 

Acceso a Internet 1 $60 

Imprevistos 1 $50 

TOTAL  $610 

 

TOTAL: $1010 

Fuente de financiamiento: Investigador/Universidad Central del Ecuador 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: 
Prácticas culturales del consumo habitual de cannabis desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, Estudio de Caso: 

Quito, mayo - agosto 2019. 

Preguntas 

de  Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento 

de análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 
Pregunta 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

¿Cómo se 

presentan las 

prácticas culturales 

del consumo 

habitual de 

cannabis, 

comprendiendo 

éstas desde una 

perspectiva de 

Salud Mental 

Comunitaria en 

Quito durante el 

periodo mayo - 

agosto 2019? 

Describir 

las prácticas 

culturales del 

consumo 

habitual de 

cannabis, 

comprendiendo 

éstas desde una 

perspectiva de 

Salud Mental 

Comunitaria en 

Quito durante el 

periodo mayo - 

agosto 2019. 

Como 

hipótesis 

creemos que 

existe una o 

varias 

dificultades en el 

abordaje de la 

temática de 

consumo 

habitual de 

cannabis y el uso 

de tipo adictivo, 

lo cual ha 

representado un 

enorme gasto de 

recursos para el 

estado, ya sea en 

sus políticas de 

intervención 

social, en el 

ámbito sanitario, 

Los datos 

recolectados, serán 

analizados a través del 

Análisis de discurso 

 Método 

Etnográfico 

 Grupo de discusión 

 Entrevista Semi-
estructurada 

 Observación 

Participante 

 Seguimiento 

NO APLICA 

Guía de preguntas. 

Cuestionario de 

Estratificación del 

Nivel 

socioeconómico 

NO APLICA 

NO APLICA 
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educativo, o 
comunitario; 

dada esta 

hipótesis 

consideramos 

que para el 

abordaje efectivo 

desde la Salud 

Mental 

Comunitaria se 

debe conocer las 

diferentes 

prácticas 

culturales de los 

consumidores 

habituales de 

cannabis, lo cual 

permitirá un 

abordaje más 

cercano a nuestra 

realidad en 

cuanto a  

prevención, 

intervención y 

reducción de 

daños y riesgos, 

situación distinta 

a la actual en que 

no se realiza este 

abordaje en parte 

por el 

desconocimiento 
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de los procesos 
culturales de las 

prácticas y sus 

dinámicas. 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento 

de análisis de datos 
Metodología 

Tipo - 

Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 

1.  ¿Cuáles 

son las prácticas 

culturales de pre-

consumo, consumo 

y post consumo de 

cannabis en grupos 

e individuos 

mayores de edad 

pertenecientes a la 

ciudad de Quito?  

1.  

Especificar  las 

prácticas 

culturales de pre-

consumo, 

consumo y post 

consumo de 

cannabis en 

grupos e 

individuos 

mayores de edad 

pertenecientes a 

la ciudad de 

Quito. 

 

Los datos 

recolectados, serán 

analizados a través del 

Análisis de discurso 
Enfoque: 

Cualitativo-

inductivo 

Tipo: No 

Experimental 

Diseño: 

Estudio de Caso 

Etnográfico 

descriptivo, 

exploratorio. 

Sujeto 

Muestral 1: 

Tipo: No 

probabilístico 

Método: 

Muestreo de juicio. 

Tamaño de la 

muestra: 2 

consumidores 

habituales de 

cannabis  

Sujeto 

Muestral 2: 

Tipo: No 

probabilístico 

Método: Bola 

de nieve 

Tamaño de la 

muestra: 5-7 

consumidores 

habituales de 

cannabis  

Sujeto 

Muestral 3: 

2.  ¿Desde las 

narrativas de los 

consumidores 

habituales de 

cannabis de la 

ciudad de Quito, 

existe una tipología 

de consumidores 

que ellos 

identifiquen? 

2.   Identificar 

desde la narrativa 

de los 

consumidores de 

cannabis de la 

ciudad de Quito, 

una tipología de 

consumidores 

que ellos 

identifiquen. 

 

Los datos 

recolectados, serán 

analizados a través del 

Análisis de discurso 
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  Tipo: No 
probabilístico 

Método: 

Muestra de Expertos 

Tamaño de la 

muestra: 1 experto en 

Salud Pública 

Sujeto 

Muestral 4: 

Tipo: No 

probabilístico 

Método: 

Muestra de Expertos 

Tamaño de la 

muestra: 1 experto en 

Ciencias Sociales 

Sujeto 

Muestral 5: 

Tipo: No 

probabilístico 

Método: 

Muestreo de juicio 

Tamaño de la 

muestra: 1 

consumidor habitual 

de cannabis. 

3.  ¿A qué tipo 

de riesgos se 

exponen los 

consumidores 

habituales de 

cannabis de la 

ciudad de Quito, 

para poder 

consumir esta 

sustancia? 

 

3.    Detallar 

el tipo de riesgos 

a los que se 

exponen los 

consumidores 

habituales de 

cannabis de la 

ciudad de Quito, 

para poder 

consumir esta 

sustancia 

 

Los datos 

recolectados, serán 

analizados a través del 

Análisis de discurso 

4.  ¿Cuáles 

son las narrativas 

de un experto en 

Salud Pública, en 

Ciencias Sociales y 

un consumidor 

habitual de 

cannabis de la 

ciudad de Quito 

sobre el fenómeno 

del consumo de 

cannabis? 

 

4.    

Explicar desde 

las narrativas de 

un experto en 

Salud Pública, en 

Ciencias Sociales 

y un consumidor 

habitual de 

cannabis de la 

ciudad de Quito 

sobre el 

fenómeno del 

consumo de 

cannabis. 

 

 

Los datos 

recolectados, serán 

analizados a través del 

Análisis de discurso 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

Anexo 3. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Prácticas culturales del consumo habitual de cannabis desde 

una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, Estudio de Caso: 

Quito, mayo - agosto 2019” 

NOMBRE 

DEL 

INVESTIGADOR 

Diego Ricardo Medrano Gómez 

DESCRIPC

IÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto investigativo propone explorar las 

prácticas culturales del consumo habitual de cannabis en la ciudad 

de Quito, desde un enfoque de Salud Mental Comunitaria, teniendo 

en cuenta que el consumo problemático de cannabis es un fenómeno 

que no se limita a la  persona que la padece, si no por el contrario, 

está dentro de la lógica del sistema económico del que somos parte, 

el cual tiene condiciones que propician la aparición de consumos 

compulsivos a nivel general, y que en el caso de sustancias 

psicoactivas vienen a ser abordados por la mirada médica, entonces, 

teniendo en cuenta la complejidad y la influencia que tiene el 

contexto histórico-social en producción de sujetos y producción de 

sujetos enfermos, será imprescindible abordar el problema tomando 

en cuenta sus aspectos sociales, y cómo a través de los mismos se 

puede lograr una intervención por parte del Sistema de Salud, sin 

olvidar el carácter histórico cultural (mucho social) de lo que se 

denomina patología mental, y esto es la Salud Mental Comunitaria 

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir las prácticas culturales del consumo habitual de 

cannabis, comprendiendo éstas desde una perspectiva de Salud 

Mental Comunitaria en Quito durante el periodo mayo - agosto 

2019. 

OBJETIVO

S ESPECÍFICOS 

1.   Describir las prácticas culturales de pre-consumo, 

consumo y post consumo de cannabis en grupos e individuos 

mayores de edad pertenecientes a la ciudad de Quito. 

2.   Conocer desde la narrativa de los consumidores de cannabis 

de la ciudad de Quito, una tipología de consumidores que ellos 

identifiquen. 

3.   Identificar el tipo de riesgos a los que se exponen los 

consumidores habituales de cannabis, para poder consumir esta 

sustancia 

4.   Explicar desde las narrativas de un experto en Salud 

Pública, en Ciencias Sociales y un consumidor habitual de 

cannabis sobre el fenómeno del consumo de cannabis. 

BENEFICI

OS Y RIESGOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación espera generar los siguientes 

resultados: (1) conocimiento de las prácticas culturales de consumo 

habitual de cannabis en la ciudad de Quito. (2) análisis de la 

perspectiva que tienen los consumidores de cannabis sobre su propio 
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consumo (3) contrastación de tres diferentes miradas respecto al 
consumo de cannabis: Un experto en Salud, un experto en Ciencias 

Sociales y un consumidor habitual de cannabis, para la reflexión de 

la pertinencia de las políticas públicas en materia de SPA. Además 

de resultados con fines académicos, los beneficios de la presente 

investigación son que estos resultados, permitirán una comprensión 

más compleja del consumo de cannabis, lo que a su vez servirá para 

proponer modelos de intervención comunitaria cercanos a nuestra 

realidad, y también de reflexión para tener en cuenta al momento de 

producir políticas públicas. 

Los sujetos de investigación no se enfrentan a ningún riesgo 

puesto que no se va a introducir ninguna variable que los pueda 

afectar, y la participación será voluntaria. 

CONFIDE

NCIALIDAD 

Toda la información obtenida de las participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos serán utilizados exclusivamente para fines 

académicos. 

DERECHO

S 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo 4. Declaratoria de confidencialidad 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Diego Ricardo Medrano Gómez, portador de la Cédula de Identidad No. 1722245352, en 

mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos 

e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de 

la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Diego Ricardo 

Medrano Gómez 

1722245352  

 

 

 

 

Quito, miércoles 10 de julio de 2019 
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Anexo 5. Declaración de conflicto de intereses del estudiante 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Prácticas culturales del consumo habitual 

de cannabis desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, Estudio de Caso: Quito, 

mayo - agosto 2019” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en 

su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

____________________                                              ____________________ 

Diego Medrano                                                             Fecha 

C.I.: 1722245352 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

El abajo firmante, tutor de la investigación “Prácticas culturales del consumo habitual 

de cannabis desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, Estudio de Caso: 

Quito, mayo - agosto 2019” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que 

pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

____________________                                                    ____________________ 

Dr. Álvaro Mantilla H.                                                       Fecha 

C.I.: 1723046155 
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Anexo 7. Competencia ética y experticia del tutor 

 

 

Yo, ÁLVARO MARTINO MANTILLA HERRERA con C.I: 1723046155 Docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador con experiencia 

docente desde el año 2012, con posgrado de Magíster en Antropología Social y con PhD. En 

Antropología Social por la Universidad de Salamanca – España, tengo la idoneidad pues he 

dirigido y asesorado investigacines en el campo de la Psicología, La Antropología y las 

Ciencias Sociales en General, estoy en capacidad de tutorar al Sr. DIEGO RICARDO 

MEDRANO GÓMEZ en el presente estudio “Prácticas culturales del consumo habitual de 

cannabis desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria, Estudio de Caso: Quito, mayo - 

agosto 2019”. 

 

 

 

Atentamente, 

 

________________ 

Dr. Álvaro Mantilla H. 

1723046155 
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11.1 Anexo II: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigadores Responsables: Diego Ricardo Medrano Gómez, PhD. Álvaro Martino Mantilla Herrera (tutor)  
 
Propósito del estudio: Describir las prácticas culturales del consumo habitual de cannabis, comprendiendo éstas 

desde una perspectiva de Salud Mental Comunitaria en Quito durante el periodo mayo - agosto 2019. 
 
Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, al momento de 

agregar sus datos personales y firmar digitalmente su consentimiento para participar en la investigación en la 

parte inferior de esta hoja, acepta que ha sido informado por: 
 
1.- He sido informado de que el Señor Diego Medrano está realizando un trabajo de investigación que es parte 

de su Tesis de Pregrado de la Universidad Central del Ecuador y que su estudio consiste en temáticas de 

Prácticas Culturales de Consumo de Cannabis. 
2.- Tengo derecho a negarme a contestar cualquier pregunta que se me haga. 
3.- Tengo derecho a terminar mi participación en el estudio que se realiza por cualquier razón que tenga. 
4.- Mi participación en esta investigación es de carácter completamente voluntaria y se me ha informado que las 

entrevistas serán grabadas. 
5.- Sé que los materiales grabados y escritos que haga el investigador en las entrevistas serán analizados por este 

y presentados en el cuerpo de su investigación con mi permiso. 
6.- Se me ha informado que las imágenes grabadas o fotografías tomadas serán usadas en la investigación, pero 

tengo derecho a que los rostros y otras imágenes sean encubiertas para mi protección si lo estimo necesario. 
Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera activa y voluntaria a la 

descripción de las prácticas culturales de consumo de cannabis presentes en la ciudad de Quito, mismas que 

permitirán elaborar planes de prevención del abuso de cannabis.  
Riesgos: No existe ningún riesgo físico, emocional o psicológico para los participantes.  
Voluntariedad: La participación en este estudio es voluntaria. Ud. está libre a participar tanto como no y puede 

retirarse de la investigación en cualquier momento.  
Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es absolutamente gratuito.  
Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes. El 

investigador trabajará para proteger la confidencialidad bajo cualquier circunstancia. 
(En caso de haber sido considerado como experto, doy el consentimiento para que aparezca mi nombre). 

Número de teléfono de los investigadores: Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación, usted 

puede llamar al teléfono: 0987781111 o escribir diego_3107_@hotmail.com  
 
Finalmente doy mi consentimiento libre y firmo el presente documento bajo una de las siguientes opciones, 

señalando  con una letra “X” en el recuadro “SI” aceptando las condiciones o marcando una “X” en el recuadro 

“NO” rechazando las condiciones propuestas. 

 

 

Doy mi consentimiento para que el investigador me realice entrevistas y las utilice para su 

investigación al igual que use las imágenes para ser difundidas con fines investigativos y 

educativos según como estime conveniente el investigador. 

SI NO 

Doy mi consentimiento para hacer las entrevistas, también para que el investigador utilice las 

imágenes y fotografías para los fines de la investigación y que se usen para su divulgación, pero 

deben ser distorsionadas para proteger mi identidad o la ubicación en que me encuentro. 

SI NO 

Doy mi consentimiento informado para hacer las entrevistas, pero no acepto que el investigador 

haga uso de las imágenes para la difusión en la investigación. 

SI NO 

 

 
Firma: _______________________  
Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 

C.I._____________________  
Fecha: __________________  
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11.3. Anexo III: Instrumentos Utilizados 

Guía de Preguntas 

Nº Ejes 

Temáticos 

Preguntas Sugeridas 

1 Consumo 

de Cannabis (E1) 

¿Según su criterio, existen tipos de consumidores 

de cannabis? 

2 E1 ¿En qué si diferencian los diferentes tipos de 

consumidores de cannabis? 

3 E1 ¿Cuál es su posición respecto a la legalización del 

consumo de cannabis? 

4 E1 ¿Cree que en nuestro país se puede llevar a cabo 

esta política de legalización? 

5 E1 ¿A qué tipo de riesgos se expone el consumidor de 

cannabis? 

6 E1 ¿Según su criterio, como se puede concientizar a 

la población sobre los riesgos para la salud por consumo 

de cannabis? 

7 E1 ¿Por qué considera que el uso de cannabis sea tan 

extendido? 

8 E1 ¿A qué atribuye Ud. que en los últimos años ha 

existido un aumento del consumo de cannabis? 

 

9 Reducción 

de daños (E2) 

¿Considera que la política de reducción de daños 

ha surtido efectos de mejora en la Salud de los 

consumidores de cannabis? 

10 E2 ¿Cuáles han sido las acciones que se llevan a cabo 

desde el Sistema de Salud, para la disminución de los 

efectos nocivos del uso y consumo de drogas, y 

específicamente de cannabis? 

11 E2 Según su criterio ¿qué se podría mejorar en el 

marco legislativo, para reducir los daños asociados al 

consumo de cannabis? 

12 Políticas 

Públicas (E3) 

Considera Ud. que las políticas públicas en 

materia de drogas ¿han tenido en su mayoría éxitos o 

fracasos? 

13 E3 A su juicio, ¿qué alternativas se deben tomar en 

cuenta para detener el aumento del consumo de cannabis? 

14 E3 ¿Existen políticas públicas en otros países que 

hayan logrado disminuir significativamente las cifras de 

consumo y que nuestro país lo pudiera tomar como 

modelo? 
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Cuestionario de Estratificación del Nivel socioeconómico. 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico 

 

 

 Características de la vivienda  puntajes 

finales 

1 ¿Cuál es el tipo de vivienda?   

 Suite de lujo  59 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 

Departamento en casa o edificio  59 

Casa/Villa  59 

Mediagua  40 

Rancho  4 

Choza/ Covacha/Otro  0 
 

2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:   

 Hormigón  59 

Ladrillo o bloque  55 

Adobe/ Tapia  47 

Caña revestida o bahareque/ Madera  17 

Caña no revestida/ Otros materiales  0 
 

3 El material predominante del piso de la vivienda es de:   

 Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 

Ladrillo o cemento  34 

Tabla sin tratar  32 

Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 
 

4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?   

 No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  12 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 
 

5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   

 No tiene  0 

Letrina  15 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 

Conectado a pozo ciego  18 

Conectado a pozo séptico  22 

Conectado a red pública de alcantarillado  38 

 

 

 Acceso a tecnología  puntajes 

finales 

1 ¿Tiene este hogar servicio de internet?   

 No  0 

Sí  45 
 

Conozca el nivel socioeconómico de su hogar 

Marque una sola respuesta con una (x) en cada una de la siguientes preguntas: 
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2 ¿Tiene computadora de escritorio?   

 No  0 

Sí  35 

 
 

 3 ¿Tiene computadora portátil?   

  No  0 

Sí  39 
 

 4 ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?   

  No tiene celular nadie en el hogar  0 

Tiene 1 celular  8 

Tiene 2 celulares  22 

Tiene 3 celulares  32 

Tiene 4 ó más celulares  42 

 

  

  Posesión de bienes  puntajes 

finales 

 1 ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?   

  No  0 

Sí  19 
 

 2 ¿Tiene cocina con horno?   

  No  0 

Sí  29 
 

 3 ¿Tiene refrigeradora?   

  No  0 

Sí  30 
 

 4 ¿Tiene lavadora?   

  No  0 

Sí  18 
 

 5 ¿Tiene equipo de sonido?   

  No  0 

Sí  18 
 

 6 ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?   

  No tiene TV a color en el hogar  0 

Tiene 1 TV a color  9 

Tiene 2 TV a color  23 

Tiene 3 ó más TV a color  34 
  

 7 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?   

  No tiene vehículo exclusivo para el hogar  0 

Tiene 1 vehículo exclusivo  6 

Tiene 2 vehículo exclusivo  11 

Tiene 3 ó más vehículos exclusivos  15 

 

  

  Hábitos de consumo  puntajes 

finales 

 1 ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?   

  No  0 

Sí  6 
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 2 ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?   

 No  0 

 Sí  26 
 

3 ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?   

 No  0 

Sí  27 
 

4 ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   

 No  0 

Sí  28 
 

5 Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo   

 ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?   

 No  0 

Sí  12 

 

 

 Nivel de educación  puntajes 

finales 

1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?   

 Sin estudios  0 

Primaria incompleta  21 

Primaria completa  39 

Secundaria incompleta  41 

Secundaria completa  65 

Hasta 3 años de educación superior  91 

4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 

Post grado  171 
 

 

 Actividad económica del hogar  puntajes 

finales 

1 ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general,   

 voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?   

 No  0 

Sí  39 
 

2 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización,   

 seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional,   

 seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida?   

 No  0 

Sí  55 
 

3 ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   

 Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 

Profesionales científicos e intelectuales  69 

Técnicos y profesionales de nivel medio  46 

Empleados de oficina  31 

Trabajador de los servicios y comerciantes  18 

Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros  17 

Oficiales operarios y artesanos  17 

Operadores de instalaciones y máquinas  17 

Trabajadores no calificados  0 

Fuerzas Armadas  54 

Desocupados  14 
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11.4. Anexo IV: Grupo de Discusión 

Siglas: 
 

Preceptor: P 

D. T.: Da 

D. Y.:: Di 

A. S.: A 

P. Ps: Ps 

D. U.: Du 

D. D.: Dd 

Voz Inidentificable: ? 

 

P: Ehm, bueno entonces para empezar, de lo que se va a hablar hoy sería de: ¿A qué 

situaciones se expone el consumidor de cannabis? 
 

A: ¿A qué situaciones se expone? 

Dd: Una de esas es que la gente te vea mal, a veces loco,  

Ps: Ponen una estirpe de drogadicto 

Dd: ¿Si o que?, no sería como, no sé cómo definirlo pero, sería que la gh, la sociedad 

primeramente le ve mal que uno consuma weed loco, porque piensan que somos ladrones o 

cosas así loco, piensan que todo fumón es ladrón loco… pero no 

A: Bueno si es verdad eso, osea los tipos de situaciones a que se, te puedes exponer es que 

también, los propios dealers también te asalten huevón, si.. 

Dd: ¿Si o que? 

A: .. a mí me ha pasado, y si me ha pasado y hecho verga porque vos piensas que, “si es pana 

y todo, te vende y todo bacán” pero , de un rato se rayan y puta, y te asaltan 

Ps: Te hacen, te faltonean 

A: Ehhh, también creo que es unn, a veces como que, un poco de, un poco más de gasto creo  

Dd: ¿Gasto? 

A: Porque osea, de algún modo si es que fuera como los tabacos, el alcohol , a veces 

consumimos, que es más asequible , ¿sería diferente no?, bueno hablando desde un punto así, 

un paréntesis ahí; el punto de vista también es que: que nos pueden decir nuestros amigos o 

las personas que crecieron y nos dijeron ehh: “¿qué te pasó?, en algún momento, y es como 

que decir “yo no cambié por eso” osea, mucha gente es como que 

Ps: Cuando consumes drogas piensan que cambias, es como que, piensas que  

Da: Que ya te encausaste 

Ps: Porque fumaste marihuana, te comenzaste a llevar con esas personas cambiaste tu 

mentalidad y todo eso, es como que, por lo general la mayoría de personas a veces es como 

que te hace a un lado o te dicen: “aah el man siempre pasa fumando y todo eso”  

A: Es como que te tienen una compasión  

Ps: O sea, a veces te separan 

A: Pobrecito, o le pasó algo, es como que 

Ps: O por algo fumaa… 

Dd: Abuso de autoridad también viene ahí 

A: Muy tendiendo o intentando refugiarse de algo que le pasó en la infancia; hay mucha 

gente que cree eso, es como que: “mijito ¿qué te pasó? ¿por qué empezaste a fumar eso?” y 

es como que chucha,   

Ps: Que haces algo grave y ellos cuando fuman tabaco no es nada grave 
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A: Nuestra familia, puta, pudo haber sido alcohólica, ehh, tien, problemas de tabaquismo y 

eso consideran que es normal. Otro por ejemplo es que por ejemplo tú estás haciendo una 

vuelta por ejemplo si vas a comprar, o estás en la calle fumando con un amigo por ejemplo y 

los chapas te cogen y, y por desgracia te cogen, te cogen con uno, dos gramos que ni siquiera 

es mucho, y llegas a la, a la flagrancia y de repente te ponen, full más osea como que eres un 

expendedor, como que fueras realmente un criminal , que osea, hay que saber diferenciar 

entre un consumidor y in criminal 

Ps: Claro 

Dd: Ese está el abuto, el abuso de, de autoridad,  

Ps: En casa también te metes en problemas,  

A: Más que nada creo que sería, la ignorancia que la gente tiene al respecto de, no saber, 

cómo abordar estos temas  

Ps: De ley loco 

A: Porque por ejemplo, eeeh 

Ps: O piensan que por ejemplo, cuando dicen la palabra “drogado”, lo generalizan , osea una 

cosa es un consumidor de cannabis, otra cosa es un consumidor de polvo o de, una sustancia 

en específica,  

A: O tranquilamente... 

Ps: pero cuando te dicen drogadicto te generalizan y es como que te unen con todos 

A: O tranquilamente no nos vayamos muy lejos , osea la gente le venden tantas drogas, por 

ejemplo como que te vas al IESS y te dan paracetamol  

(Risas) 

A: Y la gente, noo, sii, paracetamol son pastillas… 

Du: Cachas que yo a veces , yo a veces un hit me mando hasta para un chuchaqui loco, a 

veces no me entra ni el agua cachas , ni me entra ni el agua 

A: Y te asienta cachas 

Du: Simón 

Ps: Y te calma 

A: Y te calma, osea claro que a veces te pone más,  

Da: (risas), más torcido,  

Du: Ya me da sed loco, ya me da sed, así  

A: Es más, hasta puedes comer, porque a veces así cuando te, te intoxicas de alcohol y te 

tomas agua y vomitas te pegas un pipaso y 

Ps: Te pegas un pipaso 

A: Te quedas medio hecho perro ya 

(Risas) 

A: Es la palabra 

Ps: Como perro envenenado 

A: Te quedas hecho, hecho perro, pero después de un rato ya te da ganas de comer una 

salchipapa,  

Ps: ¿Si o qué? 

Du: Te da hambre loco 

A: No es como que te da ganas de coger y, chch madre, voy a matar, voy a salir a robar, voy a 

encausarme solo en el vicio, cachas, osea yo, yo soy estudiante y trabajador, ustedes, incluso 

también son personas que, también trabajan  

Dd: Si, trabajo, estudio 

Du: Yo, ya no estudio ni trabajo, ahorita estoy sin empleo loco, y mis estudios no he 

retomado pero, bueno osea fresco, la weed si consumo loco 

A: Osea si, pero no se te ve como un man, 

Dd: Gamín 
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A: Por ejemplo torcido 

Dd: De ley 

A: Que te dice: “ooye loco regala veinticinto centaaavos” 

(Risas) 

Ps: Eh, a eso me refiero, la sociedad es como queh, piensa que tú eres un pordiosero  

Dd: Es que hay personas que nos hacen quedar mal mis sos , no hay que, no hay que 

Ps: O sea bueno, eso también es verdad  

Dd: Y por eso es, por eso habla la gente loco porque no somos todos pero , un grupo de 

personas que yaa, les gusta la calle y hacer quedar mh, o sea porque están fumando así, y te 

dicen: “todos son lo mismo” loco 

Ps: Claro 

Dd: Y no es eso loco 

A: Y eso, y eso es lo que hablaba que la gente a veces no sabe cómo abordar estos temas, 

porque yo antes de, por ejemplo osea yo si, si, si consumo otras sustancias más ya,  

(Risas) 

A: Pero antes de meterme cualquier ácido, cualquier pepa, cualquier ketamina, cualquier 

estupidez, cogía, me metía en internet y visitaba vaarias páginas, no me quedaba con las 

opiniones que me decían: “Eh, es que si te metes un ácido te vas a quedar descerebrado” 

entonces decía “panas…” 

Dd: Tienes que probarlo sí o qué, para decir “no pues mi so, osea estás en lo incorrecto”. 

(Murmullos) 

A: Y ser un poco inteligente, y decir: “bueno, si voy a comprar algo, puta, voy a asesorarme 

de alguien que, que cache o sea que sepa bien la vuelta 

Ps: O que me explique 

A: Y no te vas a coger y te vas a dar, la dosis completa , osea uno tiene que ser 

Da: O cachar tus límites mija 

A: Exacto es la palabra 

Da: Ponte a veces yo si me he torcido con full weed, y a veces digo, o he visto panas que se 

tuercen con, con ácidos, y si has escuchado cuando dicen: “ese pana se quedó en el viaje” 

(risas), y es como que ya… 

Du: El Yerson 

Da: (Risas) el Yerson dice 

Dd: Es que eso ya es abuso de drogas mi so,  

A: Claro abuso 

Ps: Claro 

A: Por ejemplo a mí, yo les puedo decir 

Ps: Si lo haces sanamente 

Dd: Si o qué 

Ps: Y no haces daño a nadie  

A: Yo les puedo decir, a mí me encantan los ácidos, yo me puedo echar todos los días 

cuartos,   

Ps: ¿Ácidos? 

?: A mi no me gustan esas cosas 

A: Pero yo toda la vida, y todos los diez años que llevo mandándome huevadas, ¡Nunca me 

he dado un entero!, la verdad, y si le tengo miedo la verdad 

Dd: Si o qué, eso es verdad, ahí está muy bien porque 

Ps: Eso, eso es porquh 

Dd: El ácido si hay que tenerle respeto loco 

?: Eso se llama: Tener criterio 

Da: O sea, cachar, hasta dónde tú avanzas 
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Dd: Si da miedo mi so (risas) 

A: Claro, por ejemplo, a quien no le pasa que una vez sale con los panas, “si, vamos a echar 

unos pipasos, que si, yo se armar ahora porros y que...” -las primeras veces no, bacán-; te 

blanqueaste, y no supiste qué te pasó, 

(Risas del grupo) 

A: quién te ayudó, cómo llegaste a la casa , y son cosas que te, situaciones a las que te 

expones, porque yo por ejemplo, hay veces que uno dice “chuch me voy a echar un bongsito 

de un pana nuevo que tiene sus huevadas en el agua”  

Da: Y está maleado 

A: y te metes un, ¡te metes unos zaques! 

(Risas) 

A: Y vos sales a la calle y de repente (silbido de algo que cae) 

Ps: Faa, te quedas así 

(Risas) 

A: Como de Trainspoitting, así… te vas, osea y son huevadas que a uno le puede pasar y si, si 

es que, o sea si no estás con personas que  te pueden decir loco, estaraste suave brother,  

Ps: Simón, exacto 

A: Porque o sea, por ejemplo volvamos al tema más simple con el alcohol, hay gente que 

“chuch vamos seis bielas, doce, tin, tin, tin” y se les fue 

Dd: Si loco 

?: Pleitos, peleas 

A: También puede pasar con la weed, pero no peleas 

Da: Con todo pasa loco 

Du: Con todo  

Da: O sea, yo creo que con todas las sustancias pero de diferente manera, ponte, yo cuando 

estoy chumado ya cacho que me saben decir: “duérmete media hora”, y yo cuando me 

duermo media hora ya me 

A: Te levantas bien 

Da: Me calmo mija, phta, me calm, o sea me, me levanto como que si estuviera  en juicio 

loco, y ahí ya, ya, puedo seguir de largo loco; si no duermo, phta, hubo una vez que me, me, 

me endemonié mija, con el vodka pero 

(Risas) 

A: Chuta, es que el vodka si es para endemoniarse, por ejemplo, a quien no, yo quien cree 

esto así por ejemplo, porque aquí estamos entre una comunidad de,  

Dd: Claro mi so todo,  

A: De fumones, ¿es mejor fumar antes de chupar o chupar y después fumar? 

Dd: Fumar aantes 

Da: Pero solo un hit, un hit bien dado mija,  

Dd: Yo me doy cuenta que después osea te hacen el trip del alcohol y te haces un hit.. te coge 

más mi so, te explota  

Da: Simón (risas) 

Ps: Exacto, hay personas que por ejemplo  

A: Yo creo que suponte, he fumado y después he tomado  y he aguantado hasta más bro, pero 

si ya me coge el bajón de la weed y de repente es como que,  

Dd: Te explota loco, y dices que verga 

A: Pero es peor cuando estás ya tomado y te echas un hit, o un porro, y te vas… 

Dd: Si o qué 

Murmullos 

Dd: Me voy de verchis cuando estoy borracho 

A: Claro,  vomito, hago show, me peleo,  
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(Risas) 

Da: No me acuerdo después dice 

A: Me boto a las calles, al otro día me hago el que no me acuerdo 

(Risas) 

Du: Pero si solo te haces así un porrito en cambio , te quedas así, he tenido panas 

Dd: Yo si no me acuerdo la verdad 

Du: Que osea ya, dejaron de fumar loco, dejaron de fumar y les he preguntado que por qué , 

por qué dejan no, y me dicen que simplemente no les gustó loco, y cuando fumaban se 

quedaban así muy colgados loco, así… 

(Risas) 

?: Es chistoso eso  

Du:Y luego osea decía: “que verga loco, levántate” 

A: Es chistosaso eso, porque osea,  

Du: Y el man decía, se sentía mal por eso 

A: Hay mucha gente que dice que, osea bueno, yo soy amigo de Sara no, compañera de este 

man, que ella me decía: “yo creo vos fumas porque tienes full ansiedad, entonces tienes 

demasiada energía, y chuch vos quieres como que frenarte”, hay mucha gente que quizás sí, 

por eso hay gente que fuma y es como que, phta se quedan horas bro,  

Du: De ley 

A: Uno en cambio es, no será de hacer bici, no será un fútbol 

Dd: Si o que, ¿te pones activo no? 

A: O jugar play  

Dd: Qué será de hacer… 

A: O leer bro, hay gente que suponte leer o sea, conscientes leer les aburre bro, y hay gente 

que osea yo por ejemplo   

Dd: A mi si me gusta también leer, pero, antes de hacerme un porro porque muy, muy grifo, 

no me concentro mucho loco, se me vienen ideas y es como que me desconcentro  

(Murmullos y risas) 

A: Creo que, creo que, creo que, es más cuestión de educarte en cuestión de, de las drogas por 

ejemplo, porque osea -creo que aquí todos hemos probado más allá de la weed no-, entonces, 

hay veces que cuando uno jala,   

Dd: Yo no loco, solo weed 

?: ¿Cómo, cómo? 

A: O sea, cuando jalas coca, te da ganas solo de tomar huevón, y yo no cachaba así unos 

manes que -bueno yo soy músico, toco la batería- stos manes que jalaban  y les daba ganas 

de: sentarse a estudiar, de leer huevón, huevadas así  

?: No jodas 

A: Como de, de que, osea de toda esa huevada que  

?: Pero es porque cachas que… 

Da: ¡Pero depende loco!,  

A: De toda esa huevada que te llena las energías de (no se entiende la palabra),  porque por 

ejemplo los ácidos te da otro trip, te daotro tipo de energía, eh, los hongos debe ser otro trip, 

la keta es como que solo te bota como babosa, o sea, pero, algo te, algo yo creo que, todas las 

sustancias, siempre en estos estados de conciencia te contribuyen a algo, que realmente, uno 

debería  saber explorar o que tengas una guía que te diga: “por aquí”,  porque obviamente si 

no tienes una guía y vos empiezas solo a hacer por hacer y hacer solo te vas a encausar en el 

vicio cachas 

Da: Ah, de ley, es verdad mija,   

A: Les parece eso? 

Da: Yo si estoy de acuerdo loco 
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Ps: yo creo que la mayoría de aquí empezó a consumir por simple curiosidad, digo yo, o yo 

empecé a consumir marihuana por simple curiosidad  

Dd: Yo me fui a un camellito y a los doce años en un camello, con un man loco, un 

carpinterito   

Ps: Pero, así se vive a diario o sea, a veces escuchas cosas o en tu casa también, te dicen o, 

cuando ya te cachan, por ejemplo mi, mi, mi vieja ella es, ella es inspectora en el (Un Colegio 

de Quito), entons la man sabe de drogas y todo eso, entonces  después no, no, después de la 

primera vez  que me cachó, así, porque me vio con los ojos rojos y ella sabía que la 

marihuana te pone así, es como que ya te tienen un recelo así, tu propia familia a veces te 

tiene recelo, es como que !ya¡  

Du: Pero en qué sentido osea 

Ps: Mi primo es, mi primo es un alcohólico de mierda y al man no le dicen nada, pero para la 

familia yo soy el drogadicto 

Du: De ley, si cacho mija, es hecho verga 

Da: Risas 

Ps: Por eso, dentro del núcleo familiar te encuentras 

A: Bueno osea yo tengo dos puntos que hablar no, o sea yo cuando empecé a consumir weed, 

yo era de los manes que chch decía “que verga que es la vida” o sea, “¿por qué hay que 

estudiar?, ¿por qué hay que vivir?”, osea todas esas cuestiones así como que, bien valido 

verga, no me gustaba estudiar así,   

(Risas) 

A: Bien valido verga, es la palabra: valido verga. y un día me acuerdo así tan claro cuando 

vino Sepultura el 27 de octubre del 2010 

Ps: Ve ese loco, hasta la fecha (risas) 

A: que ya venimos a comprar la entrada con mi primo, eh, y,  y mi primo fue como que me 

dijo: “chcha, no será de gastar toda esa plata en trago así”, y era como que (palabras difíciles 

de traducir), y compramos full trago, y esa época salía el zhumir sandia no, phta y nos dimos, 

tin, tin, así y así, y ya cuando estaba ya medio mamado le digo a mi primo “oye”, le digo 

“oye gordo chcha la verdad a mí, me vale verga todo y si me gustaría probar así, drogas la 

verdad”, y mi primo me dice “aaah que bacán bro, espérate un rato”, y en esa época recién 

salía la creepy, que era una novedaadf, era como que 

Dd: Siii antes había solo chola ve 

?: Full difícil también conseguir además 

?: Chola o punto rojo nomás 

Ps: Si, antes era full difícil conseguir marihuana, por ejemplo 

Dd: Entonces, ahorita ya es, chucha mija tu pana más gomelo vende mota 

Da: La creepy de ahora, es la chola de antes 

?: Claro 

Da: Pero igual la creepy ahora es buena mija 

Ps: O tienes que saber dónde comprar 

A: Yo siempre digo, yo siempre digo, la peor weed que hay, es la que no hay 

(Risas) 

Dd: De ley, bien dicho mi so 

A: O sea, ahí por ejemplo, ya cuando fumé, o sea, claro que me blanquié por 

(Risas) 

A: haber tomado no, pero al otro día ya fue como que chcha, sentí que renací brother, como 

que dije qué, o sea es como que ese meme que dices: “¿qué?, ¿qué es esto?” así, todo un 

cague, bacán. Claro que no lo hice usualmente, ya cuando se fue a la verga, fue cuando ya 

salí del colegio y todo no, pero yo ya había veces que ya cargaba, fumaba cholita y todo bien, 

pero fue como que   
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Du: Ponte yo tenía un pana, tenía un pana que  

A: Me puso bien, osea me reactivó algo que, quizás me hacía sentir mal a mí… 

Du: que el man, osea cayó, el man, crecimos juntos loco, pero el man así hizo huevadas y se 

fue a la, está en cana loco, y le dieron como cinco años, hace tres años, primero pagó dos y 

después cayó tres loco, o sea ya se dañó el man, yyhh, osea ponte, yo le conversaba a mi 

mamá y decía “chucha es que si ves el man así…” o sea como que le culpaba un chance 

también a la mota, así, “este man fuma, es por eso ve o sea que, pilas, vos también fumas, 

pilas” 

Dd: De ley 

Du: “Ponte pilas” me decía  

Ps: Es como que ya porque fumas  

Du: De ley 

Ps: Vas a tener tendencia a ser ladrón, así 

Du: Y yo le digo  “chcha está loca, yo fumo porque”  

Ps: un asesino o algo así 

(Murmullos) 

Da: Sabes que cacho, que hay, hay, hay, los dos extremos mija,  porque ponte yo he tenido 

panas que fuman weed y se dedican a la huevada mija, o sea, roban  y fuman otras cosas,  

A: Rico, pues, rico, no mentir… 

(Risas) 

Da: Pero he cachado, otros panas, que ponte igual hacen lo mismo, o sea igual consumen lo 

mismo pero como te digo, estuudian, trabaajan,   

Ps: Hacen algo productivo 

?: Es, depende de tú 

Da: ¡Exacto! 

Dd: Es, depende de ti mija, si tú dices yo fumo, quiero ser alguien del putas loco 

Da: Hay gente que se encausa durote 

Dd: No quiero quedarme así como los manes que ves en el semáforo  

A: La palabra como  

Dd: Yo digo “quiero evolucionar” 

A: es educación brow,  

Dy: Aja 

A: esa es la palabra, es educación porque 

Da: O, yo también 

Ps: Si 

Dd: Si, educarse  

Da: Digo, educación, y que no de, yo pienso, ponte mi filosofía personal es que “todo exceso 

es malo loco”,  

Dd: ¡Siempre mi so! 

A: ¡Claro! 

Dd: Y siempre va a ser lo mismo loco 

A: Suponte yo, hace unos meses atrás estaba medio llevado así, por la perica, o sea y ya, 

había veces en que ya me daba cosas y era como que solo me ponía asustado, así, feo, ya no 

era chistoso 

Du: Claro, es echo verga loco eso 

A: Ya no es, y solo me daba ganas de tomar, ya no era como decía antes,  quería hacer algo 

productivo 

Du: Solo teniendo en las manos, te da ganas de fumar loco,a veces, ya ni ganas 

A: O sea, no, no, no, nh 

Du: Se te va el ánimo ya 
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(Risas) 

A: Bueno, y también a quien no le ha pasado que a veces ha estado con weed, ponte yo si soy 

de los manes que fuman todos los días y que les dice a los panas “chuch” ponte  “asoma” 

Dd:  Es que eso digo, verás, dicen los, los, dicen que la weed es la primera puerta de las 

drogas mi so 

Da: Pero tú decides si quedarte o irte de largo mija 

Dd: Es que a veces no vas a sentir lo mismo fumando weed loco,  

Ps: Tú decides si explorar y perderte o estás 

Dd: Si 

A: Yo he tenido panas que 

Ps: Consciente 

A: Yo he tenido amigos que 

?: Claro 

A: No les he hecho probar por primera vez weed, les he hecho probar perica por ejemplo o 

meterse ácidos directo así como que, realmente impactados, creo que no es usualmente la 

droga inicial, pero, pero, o sea no les ha pasado    que a veces es como que ya tienen así, un 

pipaso armado en la manzana, o sea por eso uno dice: “chcha, ojalá no quisiera fumar esto” o 

“quisiera calmarme un chance” 

Du: De ley 

A: Pero cuando tienes  

?: Me ha pasado eso loco 

Da: Pero eso es 

Ps: A mi también  

Du: Yo cuando estoy cargado, digo: “verga chcha ya no voy a fumar” y me quedo sin yerba y 

digo “Ve, mi so, ¡sálvate!” 

Risas 

A: O sea si 

Da: ¡De ley mija! Puta, esa 

A: Y uno dice, y uno dice “puta…” 

Da: Esa es la verídica mija 

A: Y uno dice, y uno dice, “puta, voy a matar ¡una semana!” 

Risas 

A: No, no, o dice “Mañana no me doy un pipaso” 

Du: Ahí juega, ahí ya está 

A: Y es lo chistoso 

Du: Tu fuerza de voluntad ahí 

A: que siempre algún pana, “¡que más mi bro!”  o te 

Dd: Hazte 

A: Y es como que phta la vida, “¡que más mi bro!”, estás pasando por el Ejida,  

-¿Tienes un pipaso? 

-Con todo Rey 

 O sea y uno es como que a veces quiere poner la meta y dice “puta, hoy no quiero fumar”, y 

es como que la vida te dice “que vas a dejar”  

Du: Hasta el aburrimiento mismo dices, “chcha q verga, que ganas de un grifo” loco, ya, otra 

vez un grifo 

Ps: (Risas), Eso te digo, en vacaciones yo por ejemplo si, o sea,  en clases, en clases, no fumo 

tanto pero en vacaciones como no tengo nada que hacer me armo un porro y me pongo a ver 

películas  

Dd: Destrabado 

Ps: O me pongo a leer, o me pongo a tocar guitarra y listo 
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A: Es que claro, yo cacho que 

Dd: Según tu gusto  si o que 

?: Claro 

A: Hay que buscar, hay que buscar educarse y ser algo 

Di: Si,  

A: Productivo loco porque como te digo, o sea yo cacho que 

Da: Esa es lo cosa, loco 

A: Yo cacho que las, o sea las, no solo la weed sino la  

Ps: La vida en general, si no haces nada productivo 

A: Las drogas, o sea, las drogas, 

Da: El perico dice (risas) 

A: las sustancias, las drogas 

Da: Es que ponte si no haces nada productivo ya caes en delincuencia mija, o sea, si no haces 

nada productivo, ¿con qué plata vas a comprar weed?,   

A: Y no solo weed loco 

Dd: ¡Planta pues mi so! Planta, ya mucha huevada  

(Risas) 

Da: En lo que estés encausado ya, alcohol, tabaco, lo que estés encausado, hasta para estar 

encausado 

?: Peeroo 

Da: En algo necesitas plata mija, entonces, yo si creo eso que como dice el man,  primero 

tienes que hacer algo productivo y preferiblemente en algo que te gusta  

?: Buen punto 

Da: Y de ahiiii, ver si -yo que se- te encausas en algo 

A: O sea, es bacán 

Da: Porque si no, no tienes plata ni para comer 

A: Es bacán, es bacán porque suponte  o sea, el otro día ya mis papás, mis papás ya me 

cacharon por, putanésima vez una pipa  

(Risas) 

Ps: Por eso vine, porque quería una pipa dice 

(Risas) 

A: Y lo cague es que, antes sif, te pueden reclamar porque a veces, tus papás, estás en la U, 

en el colegio,  te dicen “chucha, mijo, para una golosina, para tu novia, algo”,  

Ps: Y ellos piensan que 

A: Y vos dices “¡Puta, mi noviaff! María”,  

(Risas) 

A: Vamos… o sea yo ya puedo decir lo que yo, tome, fume, coma, inhale, o lo que sea  ya 

corre por mi cuenta, porque o sea, yo ya trabajo  

Da: Aah bueno eso si, creo que es 

A: O sea y es,y eso que sería un punto consciente 

Da: Creo que, es igua, incluso entre consumidor es un buen paso loco 

A: Es un, es un punto consciente porque a veces es como que puta a los papás lo que más les 

desespera es que chucha vos, vos dices “maami, dame para comer”, y si te ve flaco, o puta 

desesperado o por, porque a veces si te pasa como que te coge una ansiedad cojuda de, 

máximo unos tres días con weed ya, y lo, es superable. perooo 

Ps: Entonces ya te da como que un cargo de consciencia   

A: Y es por eso, y es por eso, y es por eso también, o sea la polémica que  yo les veo a los 

chamos ahora en los colegios, que yo no era asif de llevado en el colegiof. ¡Brother! el otro 

día yo estaba por el centro, y eran chamos de primaria, ¡en séptimo loco! iban así, pero con 
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unos grifotes pero yo que me, yo me quedaba culo, yo no me daba, a esa edad yo no sabía ni 

que era un, paso bro,  

Dd: Si loco, los tiempos cambian :   

A: Y se dan, y se dan unos sendos, y no es que solo se dan weed, ya se dan ¡maduro con 

queso pues broder!  

Du: Yo me acuerdo lo mismo, que osea  

Ps: En el colegio mismo me dieron eso de que 

Du: De una quina me daban ocho o diez loco,  

(Risas) 

Du: Una simple o sota si decía “!oye presta¡ y aparte me iba así ganadote loco, Pero o sea, 

una quina ahorita es como que ya todo mundo  fuma, o sea, se, se globalizó 

Ps: O sea, ya pasó a ser parte de la cultura  

De: O sea, tus gentes te veían así echo verga  

Dd: Es que mi so, la weed siempre estuvo y siempre va a estar loco, es la weeed, loco es 

natural, viene de la tierra loco 

Ps: Claro, hasta para un chuchaqui es rico loco, la weed 

Dd: ¿Cómo van a decir: la droga que va a ser la weed? mi so, no loco  

Ps: De ley, es la gente que no sabe o se queda en una mala experiencia 

A: Es que es por lo que te digo, o sea, ah ve, es más, chcha los, sus abuelos, bueno no sé si 

sus abuelos eran tan antiguos 

Ps: No, uuuh, mis abuelitos son jodidados 

A: Eran, era, eran suponte que utilizaban plantas de marihuana, les hacían tés loco, 

porque  antes no podía, tenían los dolores eh, menstruales las mujeres por ejemplo cachas, y 

les daban tés de marihuana, obvio no es que se armaban porros, porque o la gente no, bueno 

hay que decir lo que es loco: cada uno tiene su vicio bro,  

?: ¡clah! 

A: Si, hay gente que es adicta al sexo, que es adicta al agua 

(Risas) 

A:, Que es adicta a comer Burger King 

?: Agua dice (risas),  

?: Es el agua dice (risas) 

A: ¡No broder! hay gente que es adicta al agua 

?: Sii 

A: Hay bro, hay,  

Da: Como Bob Esponja “no la necesito” 

(Risas) 

A: Hay adicciones estúpidas, hay adicciones estúpidas que por ejemplo 

Ps: Si bro 

A: Les llevan a, por ejemplo este man el Tiger Woods, que es golfista que tenía adicción al 

sexo por ejemplo  

?: Oye… 

A: Que le llevó bro, o sea, a descontrolarse, o sea yo cacho que, siempre tienes que mantener 

un equilibrio, mientras, o sea, energéticamente  y dentro de ti, sepas sobrellevar cachas, 

porque hay gente que es sobria yhh, y vive mal bro,  

Dd: Sii 

A: O sea que no saben administrar bien su plata, que no saben administrar bien sus 

Da: Pero entonces eso te demuestra que no es la droga, si no es la persona 

A: Esas las palabras 

?: Los chamos 

A: Eso es en todas  
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Murmullos y risas 

Da: Pero entonces ahí sería que hay personas que le hacen ver mal a la droga porque son 

encausadotas y andan solo en la gamineada,  

A: Eso te digo loco 

Da: O hay person, o sea, es de la persona no…  

 

P: Si no es la droga y es la persona, hay algún riesgo que digamos si se puede asociar 

con el consumo de cannabis  

 

Da: Es que, dep. o sea yo creo que depende 

A: O sea, riesgo en qué sentido por ejemplo 

 

P: Riesgo 

 

Du: O sea en muertes 

A: En muertes 

Du: Sobredosis  

 

P: Riesgo (risas) 

 

Ps: Nunca he escuchado una sobredosis  

Dd: De weed, ¡Nunca, nunca! 

?: Nunca vas a escuchar 

Ps: Siempre te quedas dormido 

?: Ponte un blancazo 

A: Ponte yo me he sobredosiado, y me he quedado dormido y me he despertado con más 

ganas de dormir y después de dormir, me desper, y me dio más ganas de dormir, esa fue la 

sobredosis que creo que dije !Puta¡,  

Dd: Es que por weed no hay sobredosis mi so, o sea por weed no hay, no hay 

Ps: O sea una sobredosis que digas asi “aaaaaay”no loco 

A: O sea, el, el riesgo que te puede pasar es que te digo, que los mismos pintas que te venden 

porque suponte no es legal y siempre, esto siempre va a estar a manos de personas que son 

criminales bro, hay que decir lo que es 

Ps: De los micro  

A: Y por, y por más de que sean microtraficantes, o que sean ya traficantes a escala mayor,  

Ps: O que sean pequeños empresarios 

A: Siempre son manes de que, siempre tienen que defender su negocio bro, y no podemos 

tirarles la mala porque chucha,  

?: Imagínate si no hubiera dealers, no habría Colombia 

A: El man estaba, mal triqueado ya, por ejemplo, entonces vos sabes que los dealers no solo 

venden weed bro, también venden otras huevadas. Porque por ejemplo esa fue la estupidez 

que pusieron a todas las drogas como que fuera todo esto, así, dijeron “Eeh son todo lo 

malo”,  

Du; De ley… 

A: Y no es así, porque, el riesgo que te puede pasar es  que chcha, vayas a comprar y te 

asalten bro, o sea que chucha, es eso bro, que te  

Du; Eso es lo ma, lo más, lo más riesgoso 

Di: Yo diría que también un riesgo es cuan, o sea por ejemplo yo si me vuelo  demasiado, si, 

si pierdo la ubicación, más que todo si no estoy en un lugar conocido 

Ps: Ah, la orientación 



255 

 

Di: Aja, la orientación, entonces es un riesgo como que, me voy a perder  

Ps: Bueno también, o el otro riesgo es que te olvidas las cosas 

Du: Lagunas mentales, así loco (risas) 

Di: O, o estás muy distraído en la calle, en la calle también te puede pasar algo   

Ps: Otro riesgo, otro riesgo, bueno osea, los riesgos son que a veces pierdes la noción de la 

ubicación donde estás,  

?: La noción del tiempo 

Ps: Te olvidas las, te olvidas cosas, me ha pasado eso 

Dd: Sii (risas) 

Ps: Como que, algo iba a hacer y así 

Da: O en plena conversación, estás conversando algo 

Ps: Exacto, estás conversando de algo yy... te distraes, y es como que ya pierdes el hilo a 

veces, cuando estás muy llevado 

A: Mmm, no le veo tanto como riesgo así,  

Ps: Riesgo, no hay riesgos, es para relajarte loco 

A: O sea es como que, puedes, la palabra sería, es como que te distraes, como que o sea, 

estamos en una conversación seria y…  

Ps: Son pequeños efectos del consumo 

A: Y de repente vos dices “¡Ve!, un” 

?: Algo 

A: Y te cagas de la risa o ves alguna pintura artística y te llama la atención por ejemplo   

Di: El riesgo depende de donde estés en realidad, o sea porque si estás en tu casa fumando es 

como fresco, perosi te pones a fumar en un lado, digamos, peligroso o, un 

Ps: O por lo general siempre tienes que buscar algún lado de, donde no haya nadie para no 

molestar 

A: O bueno yo siempre digo, entre más foco, menos foco 

Risas 

Ps: Bueno, también depende  

A: Me armo un chafo y me prendo y voy caminando pero rápido  

Ps: Y solo huelen y es normal loco 

A: Y solo huelen y es como que alguien regresa a ver y dicen “chch “ 

Risas y Murmullos 

Du: Hasta en el estadio vas y es 

A: ¡Ve! por ejemplo, ahí me parece un riesgo por ejemplo,  por que hay veces la gente, por 

ejemplo, los, lo que te digo a veces  las chamas por, curiosidad, por hacerse los bacanes  van 

al estadio y se van a las barras bravas por ejemplo, y ahí no es que te rodeas de la mejor gente 

o sea 

?: Claro 

A: Yo tengo panas, y si son chéveres loco, pero hay gente que  si está safada 

Du: Claro es que, siempre hay en todo lado loco, gente mala así que, hasta envidiosa 

Dd: En todo lado hay gente mala loco, es verdad   

?: O sea si loco 

Ps: Eso entonces o sea, más que todo también el riesgo de que, cuando fumas weed conoces 

full gente, gente buena, pero también puedes encontrar gente mala    

a: O sea yo también, si me he topado con panas, o sea que han sido de la calle que han sido 

también choretes o sea, no hay que des, escatimar, creo que uno también debe saber llegar a 

los lugares con, lugares con respeto y saber hasta donde limitarse y decir “bueno chcha hasta 

aquí llego yo, muchachos no”, es que, lo que les digo creo que todo, todo este, problemáticas 

que no tenemos una educación suficiente desde casa, desde nosotros mismos que no somos 

curiosos o que no nos gusta leer o que siempre estamos de acuerdo con las cosas que nos 
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dicen cachas, porque por ejemplo me acuerdo que de pequeño todo mundo “Ihh, la marihuana 

te va a dejar sin neuronas y te vas a quedar tonto”, o sea puta 

Di: Era un miedo que te metían para que no o sea no pruebes 

A: Mmm y la  

Ps: Pero cuando te meten miedo es cuando más ganas te da de 

(Risas) 

A: Y lo peor, lo peor es que vos te convences de eso y las primeras veces que fumabas decías 

“me quedé tonto” y te cagabas de la risa no 

(Risas) 

A: Pero bueno, lo cague de esa parte es que, ahí aprendes a tener curiosidad y saber, educarte, 

es la palabra que, les voy a cansar y creo que, esa es la palabra que debería ser. Porque por 

ejemplo países como Holanda, como países 

Ps: Uruguay mismo 

A: Uruguay mismo brother o sea, no es que nos rebasen en coheficiente intelectual, no es que 

tengan 

Ps: Son más cultos, más educados 

A: Otro cerebro; ¡Brother! hay manes que, el otro día se subió un señor a un bus, que era 

uruguayo loco y el man nos habló hasta de cultura ecuatoriana y mucha gente de aquí no 

sabía y yo si le respondía, el man que me decía “oye, que chévere que tú sepas esto” y 

conversaba hasta de música de Uruguay, y el man me decía “Qué chévere, aquí los 

ecuatorianos son o sea, son gente o sea amable, pero no es educada, o sea no tiene un poco de 

cultura no es como que  se interesa por saber lo demás o se interesa por saber la historia de su 

país  

?: Simplemente 

A_ Y por eso nos pasa lo que nos pasa, y por eso estamos atrapados en la misma porquería de 

que somos criminales o que no somos criminales, o que somos corruptos o que no somos 

corruptos   

Du: De ley loco si, si es verdad eso  

A: Y eso (risas) 

Dd: A ver preguntas, preguntas 

(Risas) 

 

P: ¿Creen que haya tipos de consumidores de cannabis? 
 

Ps: Claro 

Dd: Y por eso estábamos hablando 

(Risas) 

Ps: Claro o sea 

?: ¿Cómo? o sea ¿cómo? 

Ps: Claro que hay tipos, por ejemplo hay las personas que ya se enclaustran o se quedan solo 

en el vicio, esos serían los que ya pierden la noción, comienzan a robar  

Dd: Simón 

Ps:  Para el vicio; hay personas que por ejemplo hacemos algo productivo 

Dd: Nosotros somos el tipo de personas productivas loco, no estamos robando o haciendo 

daño a alguien para fumar loco, si nosotros fumamos, y nos educamos como tú lo dices loco, 

¿cachas? 

Di: Yo decía tipos, dependiendo para qué lo uses, o sea yo lo uso para 

Ps: O hay personas que no fuman, que solo comen  

A: O que solo son sociales 

Ps: ajá, o que solo te ven en, llegan a un grupo 
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A: O en un festival y te dicen: “loco me regalas un hitsito”, y es como que se pega uno y se 

fue a la casa, porque como no fumo y o sea es más fuerte 

Ps: ¡Y listo!, solo es por antojo, hay ocasionales  

A: Es igual como creo 

Ps: Es como decir el alcohol, o como cualquier cosa y  

?: Te pegas un shootie 

A: Es tal cual como el alcohol,  

Ps: Listo 

A: Como lo dice, hay gente que es buena onda al, al, borracha, hay gente que es mala onda 

borracha,  hay gente que es borracha pero; como los guanchaqueros de San Blas 

(Risas) 

A: Que son, que son choros, que son choros, y hay gente que sii trabaja toda su puta mes, 

para tener su trago mensual, es, tal cual es la adicción de lo que ustedes dicen que, bueno si 

puede ser  

Ps: Claro, las drogas no te cambian  

A: No te cambian, es tu personalidad, es tu forma de educarte, de, tu forma de ser de 

Da: Pero yo si creo que tu forma de ser puede determinar, para que 

Ps: De hecho, eso determina,  

Da: Para que te encauces, o para que por lo menos seas alguien productivo 

A: ¿Huelen? Están haciendo una barbacoa pero 

(Risas) 

Ps: Eso 

A: Eso mi bro, yo creo que  

Ps: Esos vendrían a ser los tipos, eso, como en la cultura en general 

Dd: Hay de todo mi so 

 

P: Consideran, ¿cómo consideran que debería ser abordado por parte del estado? 
 

A: ¿Por parte del estado? cucha, perdón 

Ps: Primero tienen que legislar bien eso porque puede haber un pro y un contra como en todas 

las leyes, segundo deberíamos no sé, así como cuando te hacen la campaña de sexualización 

para que no tengas tantos guaguas deberían hacer lo mismo con, con el consumo consciente 

Da: Para que no te encauces 

Ps: Exacto 

?: Exacto 

Ps: Y deberían dar los beneficios pero también los contras,  

Da: Los puntos en contra 

Ps: Pero eso 

?: Y aparte es un ingreso más 

Ps: Eso ya debería ser tomado, bueno desde el punto también del sistema educativo porque 

por ejemplo yo en la universidad he tenido profesores que  nos hablan de cannabinoides, nos 

tocan el tema y es como que, ya estamos en el siglo veintiuno, ya tienes que tocarlo ya   

A: claro chcha, ya no es tabú ahorita ya 

Psi; Si, entonces  

Da: Yo creo que ahora de ley una persona tiene a al, a alguien cercano o conoce a alguien que 

fuma weed,  

Ps: La gran mayoría, entonces como para poder tener algo de consciencia tenemos que hacer 

campañas, pero también verlo desde el punto legal que  también es muy crítico porque se 

supone que estamos haciendo algo ilegal  

A: Claro, pero esa tabla, esa tabla que te 
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Ps: Ya no hay tabla 

A: ¿ya no hay tabla? 

Ps: Ya no existe la tabla 

A: O sea ahorita es legal, es ilegal  

Ps: Te cogen con lo que tengas y te llevan, ya no hay tabla 

Du: Pero eso de la tabla era bacano loco, o sea ponte de que, seis, seis creo que era seis 

gramos podías consumir  

Ps: Algo así era, no, no recuerdo, pero eso, eso sería como para 

Du: Y es como que el estado cachas o sea por una parte te está poniendo un consumo loco, 

ellos mismo te ponen un consumo pero si tu ya accedes  

Ps: Entonces el estado también debería de limitarnos, o por ejemplo sólo pueden consumir 

mediante autocultivo,  

?: O sea 

Ps: O serían campañas más de educación primeramente  

Di: Si, yo diría que eso es ahorita,  

A: O sea yo creo que 

Di: Educación antes de legalizar, pero educación de todas las drogas 

A: Yo creo que la manera de abordar esta cuestión de, o sea del estado: Primero sería no 

negociar directamente con narcotraficantes de hecho, porque o sea  

Ps: Contribuyes al narcotráfico 

A: O sea contribuyes al narcotráfico, y es tan chistoso decirlo porque  o sea nuestra política y 

bueno la política del mundo y como seres humanos siempre vamos a ser corruptibles, siempre 

nos pueden llegar de alguna manera, entonces, tenemos que ser un poco conscientes  o debe 

ser, llegar a ser un marihuanero político 

(Risas) 

A: Y decir, “¡bueno! yo por mi gente  no negociaría y haría que las cosas fueran de una 

manera”, o sea que el estado se, se encargue de producir o sea que se encargue de producir y 

que también de ahí saque   

Ps: Y el estado también 

A: Un poco 

Ps: Se beneficie 

A: Un poco se beneficie para que, ¿para qué? para que haya obra social, para que también 

haya seguridad, porque por ejemplo o sea,  si no, si el estado no, no, no, o sea no,  

Ps: No nos echa la mano, no vamos a poder hacer nada 

A: O sea es que claro, si no nos damos de la mano nosotros mismo, siempre vamos a estar 

unidos en la misma pendejada porque solo nos damos patadas y patadas hacia abajo nosotros 

mismo, seamos consumidores, seamos lo que sea, seamos personas trabajadoras, no 

trabajadoras, estudiantes o no, entonces, como dicen también hacer campañas de conciencia 

de decir que osea, no es una droga tal en sí, si no que uno también tiene la libertad personal 

de hacer lo que quiera cachas, o sea pero como repito, con educación no 

Ps: Porque sin eso 

A: Por que sin eso todo va, va a ser como sodoma y gomorra, por ejemplo, por eso Portugal, 

los manes creo que legalizaron todas las drogas, ¿o me equivoco?  

Da: Mjum 

?: Claro 

A: Y la gente allá no es que coge y sale y se mata cachas 

?: Son conscientes  

A: O sea ponte tu te vas a un restaurante y te pides un café y te fumas el porro loco, entonces 

así fresco 

Ps: Y no haces mal a nadie  
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A: Pero eso es lo que te digo que el estado debería, o sea, saber  abordar este tema no como 

un tabú, no como una cosa de negociar con narcotraficantes porque tranquilamente uno puede 

decir “haber, legalicemos las drogas, pero no vamos a negociar con estos, con estos 

pendejos”, porque obviamente si es que vos le das partida a un man que es criminal, le vas a 

dar partida a que haya, ah, más extorsiones por ejemplo    

?: claro 

A: Uno tienes, uno tiene que saber, estar un paso más adelante si es que quiere hacer algún 

cambio 

Da: Es verdad 

Ps: Y más que todo ya el consumo cannábico es parte de la vida contemporánea 

A: De ley, es parte de la vida 

Dd: Cotidiana ya,  

Ps: Es como el celular, antes no había celulares, ahora, pasa una hroa sin tu celular   

?: Hasta mi abuelita tiene celular creo ve (risas) 

Ps: Ves, te tienen que estar llamando, es un accesorio más, entonces  la marihuana también 

pasó a ser parte de la vida cotidiana. Y creo que mientras la cultura avance  

Dd: Es que la weed es medicinalmente también mi so 

(Risas) 

Dd: Hay personas que les ponen inyecciones de marihuana para que sientan hambre loco, o 

sea los manes no han fumado nunca en su vida pero un chance de cannabis los manes es 

como que 

Da: ¿Cómo es que les saben dar a esos manes? por unas máscaras de vapor 

Dd: Yo he escuchado algo así, si o que,  

Da: Ahí en facebook igual mija 

Dd: Medicinalmente también,  o sea la weed es todo mi so 

Da: Si, ahí en facebook que a algunos niños que tienen ni se que cosas, de lo que vos dices 

que no comen 

Dd: A mí nunca me da gripe mi so,  

?: ¿Por la weed? 

Da: Les dan eso, y les da hambre mija 

(Risas) 

Da: “Cada vez que no fumo me da gripe” dice (Risas) 

A: (algunas palabras no se escuchan)...me da una moquera de terror bro,  

(Risas) 

Da: Me da moquillo como mi perro dice  

Du: Por que el otro día vi en facebook que decía, un man de un parkinson era un, un niño 

loco   

Ps: Exacto, te ayuda para las convulsiones, para el parkinson 

Du: Y a él no le daban de fumar sino le ponían unas gotas o algo así 

A: O sea, le ponían aceite bro 

Du: Algo así loco 

Ps: Le ponían abajo de la lengua 

Du: Se queda así 

Ps: Y te regula 

(Murmullos) 

Da: Se quedaba torcido pero a la inversa dice (risas) 

Ps: Entonces o sea yo, culturizándose, legislándo bien para tener un, un país que tenga 

conciencia y que pueda consumir o pueda sacar algún beneficio. O sea el consumo tampoco 

no es que vas a estar solo fumando o sea, puedes hacer pasteles para la venta, puedes hacer 

medicamentos, o sea 
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?: Claro 

Ps: El problema es que la gente escucha marihuana y lo relaciona con, que solo pasas echo 

chimenea,  

?: De ley 

Ps: Entonces, no saben que también, hay otros, hay otros usos. Por ejemplo, hacen, hacen 

bicicletas con el cáñamo, que sacan de la marihuana  

?: De ley 

Dd: Es que el tallo también es full utilizable 

Ps: ¡Ves! 

Dd: Si o que 

Du: Full fibra no ve. O sea yo en sí, phta, como quisiera tener mis plantas loco o sea 

(Risas) 

Du: Dedicarme a sembrar mis plantas así y, esperar lo que tenga que esperar y después ya o 

sea 

?: Tenerles en el balcón así que les dé el sol y no se… 

A: Y aparte que planta más bonita o sea, o será porque no le vemos tanto usualmente que uno 

le ve y dice “chch que hermosa” 

Du: Simooon 

(Risas) 

A: Vos le ves y dices o sea 

Da: Por el color pues mismo mija  

A: ¿Qué es eso? 

Da: O sea ponte, la weed es verde, ponte el tabaco es café  

A: Aaaah (mostrando desacuerdo), ah pero 

(Risas) 

A: Pero es que el tabaco cuando está en planta, también es verde pues mija, eso 

Ps: Es verdad 

Da: Pero ponte la weed es todo el ra, rato es verde  

?: Es verdad 

A: Es la criptoni, es la criptonita pues brother,  

 

P: Si existen como mencionan personas que se encausan, ehm ¿qué estaría? esth, estaría 

existiendo  éxitos o fracasos, o ¿qué debería hacer el estado para que no haya personas 

que se encaucen? 
 

Ps: Yo creo que ahorita más fracasos que éxitos en el estado 

Di: Simón 

?: creo que se basa en persecución que en información 

A: O sea (risas) 

Ps: Es la verdad, es la verdad, es que es la verdad, más fracasos 

A: No hay que tener más de dos dedos de frente 

Ps: Por que la gente es como que, bueno, mal llamado  o bien llamado es como que se, se 

mete en cualquier vicio, y para decirlo si o no, la marihuana también  se te puede convertir en 

tu vicio, como puede ser el alcohol   

A: Yoo si digo que es mi vicio brother 

Ps: El problema es que cuando tú te haces un alcohólico o te haces adicto al tabaco está 

legalizado entonces no te ven mal 

A: Y es socialmente aceptado 

Da: Pero  igual sufres, o sea 

?: O sea 
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Da: Sería de decir que, que cualquier adicto sufre; adicto a la weed, adicto al alcohol, adicto 

al tabaco, cualquier adicto sufre. 

Ps: Incluso los adictos al trabajo 

?: Claaro 

(Risas) 

A: Brother 

Ps: Se enferman 

?: “Noo, tengo trabaajo” dice que veerga (risas) 

Dd: Sufre también cachas  

Da: “¡Y soy adicto al trabajo!” dice no (risas), no tengo trabajo y soy adicto al trabajo (risas) 

Ps. Y te haces mierda, o sea,  

Du: O sea es que claaro 

(Risas) 

?: Todo tiene su contra ahí 

A: Yo creo que es más, cuestión de personal, no tiene que ver con fracasos del estado no, 

porque vale verga, que, que sea el estado o nof. Si te pones a pensar chcha, que tiene que ver 

el estado con, si es que fumo o no fumo, si me hago verga o no me hago verga    

Da: Pero ponte, ¿qué haces con esa gente?, que a la final somos dieciséis millones de 

personas  

Ps: Y ya eso 

Da: Y yo que sé, de dieciséis millones, ponte unos cincuenta mil  a nivel del Ecuador, son 

encausados 

A: Pero qué, qué 

Da: Como estado, ¿qué haces con esas personas? 

A: ¿Encausados en weed? 

Da: Lo que sea, weed, alcohol, “h”, lo que sea, lo que sea 

 

P: En el caso de weed… 
 

Da: En el caso de weed, yo si creo que lo que decía él; información y educar cachas, es lo que 

hacían con el embarazo en Francia, o sea, lo, las manes les decía en Francia las, a las chicas 

de que los Colegios 

A: ¡Perfecto! es excelente bro 

Da:  Les decían, no hay que evitar las relaciones sexuales, pero si hay que evitar eesto, hay 

que evitar ser 

Ps: Hay que tener una relación sexual 

Da: Ajá 

Ps: Con consciencia 

Da: Responsaable,  

A: ¡Exacto! porque o sea, chch fácil, o sea, por ejemplo, lo que dices de la cuestión de los 

hacheros por ejemplo que es una cuestión que ya se les desborda de las manos a la familia o 

sea, que, o sea vos viste las noticias de que tienen que amarrarles a la  cama, o sea !por dios¡, 

vos sabes que si no tienes un pipaso le dices “Brother, te veo mañana al medio día”  

Ps: Y si no hay, no hay loco 

A: Y si no hay, no hay, te echas un tabaco y ya te comes verga ¡pero ya!, sobrevives 

?: Pero y ahora un ha, si no te quedas, si te quedas sin hache 

A: Por ejemplo, los basuqueros bro, que a veces están tembleques, y chuccha, y están ahí, yo 

no creo que sea una cuestión, que el estado les, les deba preocupar o sea, tanto marihuanero, 

si no la cuestión que son adictos ya a sustancias realmente que te alteran el cerebro, por 

ejemplo la pega bro,  
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Du: Chuuta loco 

A: Quien no se ha ido a un concierto de punk loco y les ves a los manes que de repente están 

así normal, y de repente te das la vuelta y están torcidotes, y que te hablan y que no pueden ni 

cuadrar ni palabras bro. ¡Eso si es una cuestión ya de preocuparse! porque o sea, vos sabes 

que si estás con un man con weed, le hablas y “jajajaja que más bro, vamos a comer una 

hamburguesa, un burger king o lo que sea” y chévere, y de ahí no pasa  

?: Si claro, de ahí ya no pasa 

A: Y bueno y si te quieres pegar unas bielas después es problema tuyo, pero de ahí creo que 

no es una cuestión como, que sea como tan encausado no, o sea yo si puedo decir que estoy, o 

sea que si, si  

Ps: Yo si soy encausado pero tranquilo 

A: Pero tranquilo bro, o sea que puta, si puedo dejar de fumar un fin de semana 

Da: O sea la cosa es que no te metas con terceros loco 

A: Exacto, exacto 

Da: Que no robes, que no asaltes  

A: O sea de robarle un cogollo a un pana si 

(Risas) 

A: “Hijo de puta eso es mío” 

Du: Si pero osea, el hecho de robar, o sea coger un filo y decirle “oye sabes que” no. 

A: Claro 

Da: Eso ya es  

Ps: Solo porque vos necesitas consumir 

Da: Ponte eso para mi ya es encausarte loco 

Du: Ya es encausarte 

Ps: Ya no tiene nada que ver con la marihuana   

Da: Eso ya es encausarte por conseguir  

A: Porque, o sea, si nos vemos la cara todos aquí, yo creo que todos somos, manes de bien 

pues, que venimos de, de hogares que chucha nos han formado,   

Dd: “Mi mamá me pega” dice 

A:  Que nos han educado, que mal o bien, nos, no nos ha faltado un correaso ni uncarajaso 

Dd: Si o que   

A: Entonces, creo que o sea 

Ps: Solo que llevamos otro estilo de vida  

A: Otro estilo de vida, o sea, un, un, un vis, un vicio diferente ya, un vicio diferente o sea, un 

vicio que tu, que,  socialmente no está aceptado porque recién ahora la gente es como que 

dice “¡Si! o sea” 

Ps: O está saliendo 

A: Saquemos el pecho por la weed bro 

Ps: De sus casa a fumar en los parques  

?: Peguémonos un hit 

(Risas) 

A:Porque el alcohol, y el, y el tabaco, están desde cuando 

Da: ¿Tienes? 

A: Desde más allá de 1920 bro, 

Ps: Acabemos el estudio 

Du: Pero igual si es o sea, no es porque es legal voy a tomar aquí ahorita una botella loco, ya 

porque es legal 

Ps: Entonces todo con consciencia,  

A: Claro, esa es la palabra loco 
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Ps: Cuando ya pierdes tu consciencia y haces daño a los demás es cuando tú mismo estás as, 

tú mismo te haces daño a ti, entonces eso te hace querer 

Da: (Risas) estás cagándote en la mitad de la calle ahí   

?: Chuuch 

Da: Ahí es cuando ya debes ya pensar sobre tu consumo 

Ps: Claro 

Du: Simón 

(Risas) 

Du: Que asco ve 

Da: Risas 

Du: Claro ya, chuch, a ver, nunca me ha pasado a mi, una vez nomás me, me cogió un 

blancazo con weed loco, me meto al baño así a fumar con la manzana 

A: Ya 

Du: Y me veo en el espejo así y me fui loco, o sea creo que se me (intraducible) un chance 

más no sé loco, pero me fui un chance 

Dd: ¿Allá o acá? 

Du: Y de ahí me golpeaban así en las puertas, así y yo era así colgadote, dije “verga” 

?: Asustado ahí 

Du: Pero cuando recién fumaba loco, y ahorita ya nunca más sentí eso o sea, así es como que 

me relajo  

A: A mi una vez  

Ps: Yo nunca he sentido un blancazo, nunca me ha dado un blancazo 

A: Chuuch, no te re, a mí si me ha dado y feo 

?: A mí también si me ha dado 

Da: A mí si me ha dado a veces por estar paniqueado, o por no comer o por cualq 

A: La ba, la básica es por no comer, o porque tomas y después vomitas 

Ps: Después ah ah 

A: La que, la que a mi me paso fue de horror, estaba con unos panas (risas), y fumamos tanto 

porque teníamos una pipa que compramos en el pájaro de fuego ¡Guuuauu! el pájaro de fuego 

chuch,    

Da: El de acá abajo 

A: No, el de acá, y era chuuch,  

Da: ¿Por la wilson no es? 

Ps: Por eso la wilson está acá 

(Risas) 

A: No fuma y ya está, no fuma y ya es desorientado no 

(Risas) 

A: Y lo cague fue que, fumamos tanto, y yo era, chuch yo fui el primero que sabía armar 

porros,  y digo “(aplauso) muchachos, ¿quieren fumar en porro?” phta y me hago el bacánf, 

(silbido), rolo, pero yo ya cuando estaba rolando ya me sentía medio  

Da: Y bota todo 

(Risas) 

A: O sea,  ha habido un zumbambico pues loco, pero terminé de armar bien bro, y fumamos, 

fumamos, caminamos full loco, y nos, y ahí si fue la primera vez que me perdí, ya 

desorientado y era tipo esta horaf en el metropolitano; y bueno logramos salir al parqueadero, 

le dije a mi pana “loco déjame en el estadio”, voy a coger bus. me subo al bus y estaba lleni, 

llenito esa verga brother, yo ya me senté así en el motor bro, y de la nada, llegué a la América 

y solo se me cerraron los ojos y no podía abrir bro, y sudaba frío, y era 

Da: Incluso ponte a mi me sabe dar ganas, hasta ganas de cagar hijueputa 

?: Chuchi 



264 

 

(Risas) 

Dd: Que echo verga 

A: Claaro, te da ganas de cagar y de vomitar 

?: De ley ve 

A: Y te pones de este color, así medio echo verga 

Da: Pálido hijueputa, digo 

A: ¡Drástico! 

Murmullos 

Da: No a mi si me da así ve 

A: Te pones mal, o sea, te pones  

Ps: O sea no 

A: La, la igual 

Ps: Creo que igual depende de tu organismo 

A: La otra que me pasó fue, la otra que me pasó esa si fue con vomitada y todo pues brothers, 

salía de estrenar un bong de un pana, pero de esos que parecen ya, huevada química, como la 

de Heisenberg 

(Risas) 

A: Y me meto unos cincof, cinco es exagerado para meterse en un bong,  

?: Claroo 

A: Ya con dos te quedas más que chato, yo me meto pero, yo no sé qué quería demostrar 

huevón 

(Risas) 

Ps: a veces nunca te ha pasado eso que es como que la gente te dice “tú fumas o algo porque 

quieres demostrar algo”,  

Da: Es que es, le comparan como el alcohol  

A: Es que claro 

(Murmullos) 

?: Como que, chupas, chupas, chupas, chupas, te haces el bacán y todo eso  

?: Piensan que te haces el bacán 

Da: Y en la weed también es lo mismo 

?: Fuma, fuma, fuma, fuma 

Ps: La diferencia es que, uno fuma porque 

A: ¡Le gusta!  

Ps: Le gusta, porque ehh, tiene ganas de relajarse, porque… 

Ps: Yo por ejemplo antes bebía bastante, y cuando comencé a, a,  como que a, a consumir 

más weed, dejé el alcohol, porque yo antes, chuta, jueves, viernes,  

Di: Pero si tomas ¿si o que? 

Ps: Tomo ocasionalmente, ya no hago como antes, y de hecho eso si, ha dado un cambio rali, 

radical, porque antes yo tenía full problemas con el alcohol, pero cuando empecé a fumar 

weed el único problema que tuve fue esa vez que mi mamá entró a mi cuarto y estaba oliendo 

a weed y me mandó al carajo, de ahí no he tenido problemas 

 

P: Bueno, gracias por participar. 
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11.5. Anexo V: Entrevista al Experto en Salud Pública 

 

Entrevistador: 

Ya. ! Eh ¡Bueno doctor, buenos días muchas gracias por su participación eh, le voy a 

realizar algunas preguntas respecto al consumo de cannabis aquí en el Ecuador, 

entonces un poco su perspectiva y teniendo en cuenta toda su trayectoria. En primer 

lugar, teniendo en cuenta que en Ecuador según el tercer estudio epidemiológico andino 

sobre el consumo de drogas en la población universitaria de Ecuador que se publicó en 

el 2016 se señala que el 26,9% de jóvenes universitarios declaran haber usado 

marihuana alguna vez en la vida, en el estudio se menciona que esta cifra equivaldría en 

la población a un número de cuarenta mil novecientos cuarenta y seis estudiantes. 

¿Usted por qué considera que el uso de cannabis sea tan extendido? 

Entrevistado  

Bueno vale la pena decir ahí que alguna vez ese es estudios de prevalencia de vida, esos datos 

nos dicen y claro aparentemente mira te sorprende el 30% es bastante pero decimos que 

relativamente es mínimo, no cierto, y ya la prevalencia de consumo de consumo es la más 

baja siendo de las drogas ilegales la más, la que mayor porcentaje tiene, no llega al 6%, no 

llega al 6% a nivel nacional y a nivel de estudiantes universitario también es bajo la 

prevalencia de consumo, sin embargo cierto es esto de la prevalencia de vida; preguntamos 

alguna vez en su vida ha consumido, es esa la pregunta y ellos nos responden sí alguna vez, 

entonces aquí entran algunos elementos, generalmente cuál va a ser este en los estudiantes 

universitarios que están en los primeros semestres son los que tiene más altos porcentajes. 

Básicamente la curiosidad, básicamente la presión del grupo porque ese el esnob, no cierto, 

quitándole la palabra esnob, sigue siendo una novedad para los jóvenes, sigue siendo una 

novedad para los chicos que son adolescentes todavía no cierto, los de los primeros semestres 

si tomamos en consideración la defnición de la OMS para adolescencia hasta los 20 años. 

Entonces sí, esos chicos están ávidos de cureosear, de saber qué ocurre y siendo una droga 

que no cierto tiene una altísima difusión hay grupos, hay grupos de consumidores que hacen 

propaganda, han hecho toda una organización social para tratar de legalizar esta droga y 

entonces cierto es, todo eso si incide en estos jóvenes digo, para su consumo de alguna vez 

probar y ver qué es y qué pasa tanto que nos hablan, tanto que dicen que sirve para muchas 

cosas. El joven, este adolescente, que está en su años últimos de su adolescencia si lo hace, si 

lo ha hecho, en efecto en su investigación soy unos de los que participó en aquella 

coordinación, efectivamente nos dan esos datos pero te digo la prevalencia de consumo es 

baja con relación no cierto, sin embargo no es despreciable ese 6% es baja con relación al 28, 

32% de prevalencia de consumo habitual de los mismos estudiantes universitarios, las otras 

drogas como el alcohol y el tabaco, entonces ¡eso si hay que cuestionarse! y eso hay que 

preguntarse también no cierto, y vale esta investigación, está bien que lo hagas pero por qué 

no investigar estas otras, cierto es y han tenido sus reportes y así aparece no, pero por qué 

investigar, por qué no seguir profundizando porque no seguir haciendo acciones justamente 

para tratar de bajar las tasas de prevalencia de alcohol y tabaco que son 28 al 30 entonces 

digo, no cierto, le cuadruplica a esa droga ilegal y supuestamente no cierto esa droga ilegal 

para los que lo consumen para aquella gente que quiera hacerlo es menos dañina, menos 

dañosa para la salud y más bien es beneficiosa en muchos casos nos dicen, verdad, entonces 

mira hay esa incongruencia desde el punto de vista social incluso cultural también no de 

nuestra población, entonces cierto es, el grupo de jóvenes -porque son jóvenes los que están 

liderando esta lucha del cannabis, del consumo libre, recreativo- y porque es ¡ojo! una droga 
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que más bien tiene su beneficio y es fácil escuchar verdad al joven, en los jóvenes que lo 

consumen “mira yo consumo marihuana yo consumo cannabis que es menos nocivo que el 

alcohol y el tabaco y no, es una droga que te hace daño” 

 Entrevistador 

Claro, usted justamente habla de esta incongruencia no cierto a su perspectiva cómo se 

podría ehh como se podría, si cabe la palabra concientizar a la población sobre 

todos  los riesgos que están presentes en el consumo de sustancias. 

Entrevistado  

Uno de los riesgos exact, bien ahí viene este otro elemento también. Le quitemos esa 

condición porque al adolescente al joven le encanta no cierto, romper las reglas, le encanta 

irse contra la norma verdad, y te doy un ejemplo así muy sencillo ya nos salimos un poco del 

asunto. Le encanta no cierto papá y mamá y la sociedad quiere verle a un chico bien formado, 

bien vestido, con una ropa no cierto, adecuada y ¿qué hace el adolescente y la moda también? 

que por ejemplo se pone y se viste pantalones que donde están rotos, justamente para salirse 

de la norma, y acá también el joven no cierto para salirse de la norma, no quiere consumir 

productos que le pueden llevar a su beneficio, a estar bien, hacer acciones que le permitan 

estar tranquilos no cierto, sin angustia sin estrés pero prefiere irse para aquello, para romper 

esa norma que le prohíbe, y le prohíbe a veces papá y mamá simplemente autoritariamente 

sin hacerle esto que tu nos estas señalando y nos estás pidiendo: la toma de conciencia que no 

es no cierto agradable, no es bueno, llegar a tener y el goce disfrute de la vida a través y 

placer y el bienestar a través de consumir y meterse una droga al organismo, entonces esa es 

la parte, primero también a desmitificar este hecho de que es una droga que no hace daño 

porque te digo lo que nos manifiestan. Si hace daño, que no están nociva efectivamente te 

digo esta droga no es tan nociva como la nicotina del tabaco como el alcohol que nos causa 

muchos... pero si hace daño y siendo ilegal ¡se entra en ese mundo!, en ese submundo que 

tiene que vivir ese chico que empieza y que quiere y se.... llegó a caer en la adicción y entons 

tiene que meterse a vivir en un mundo de ilegalidad para la compra y para conseguir esa 

droga. 

Entrevistador 

También teniendo encuentra todo esto eh... se podría eh... según usted ¿considera que 

las políticas públicas en materia de drogas han tenido en su mayoría éxitos o fracasos? 

Entrevistado  

Eh, Te diré que, más han sido exactamente eh, éxitos y fracasos. Cual más o menos desde las 

perspectiva, yo te voy a decir de las dos, y he sido un crítico a lo largo de los años, desde el 

año 81 que ingrese al Ministerio de Salud Pública hemos sido un crítico en el campo de la 

salud mental nosotros hemos dicho al CONSEP cuando se formó el CONSEP que no tiene 

que hacerse la lucha y porque se hizo la lucha y recursos económicos un presupuesto alto 

para la lucha de las drogas ilegales y que nunca lograron conseguir efectivamente cosas 

positivas. No lograron bajarse como se hubiese esperado con esos fondos porque siempre se 

lo trabajó desde la perspectiva de la persecución, desde la perspectiva de meterle preso, de la 

criminalidad y no se trabajó desde la perspectiva social y de la inclusión. entonces nosotros 

siempre planteamos, yo personalmente planteaba: ¿por qué no se hace la lucha y el trabajo 

preventivo y en todos los otros elementos contra el alcohol y el tabaco que son las drogas 

sociales que más afectan y que son una puerta de entrada exactamente para las otras? mira, 

nunca se llegó hacer eso, entonces, ahí si yo si puedo decir tranquilamente sí, y les hemos 
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dicho en reuniones del CONSEP cuando estemos todos reunidos, de que efectivamente si ha 

habido fracaso con el presupuesto que han tenido no han logrado en todas sus campañas bajar 

y  disminuir las prevalencias como si hubiese sido bueno, sin embargo mira, en los últimos 

años en el tema de alcohol y tabaco y más en el tabaco nosotros a través del Ministerio de 

Salud Pública y una gestión como docente de esta Universidad y de la Facultad y con el 

concurso de los estudiantes a lo largo de los años hemos logrado bajar la prevalencia del 

consumo de tabaco, en adolescentes y en jóvenes, entonces hoy, y es reconocido a nivel 

mundial, con la Organización Mundial de la Salud, si se reconoce esas estrategias que están 

planteadas en el convenio marco para el control del tabaco, si han servido justamente para 

bajar aquello y que son por ejemplo no cierto opciones preventivas; buena información 2). 

Cero publicidad que no hemos conseguido cero publicidad porque si se lo hace a través del 

internet. 3) la, los espacios libres de humo y 4). las advertencias sanitarias que están allí para 

indicar los daños que ocurren con el consumo del tabaco, lo mismos se está haciendo para el 

alcohol, porque también es una droga que trae muchísima muerte, muchísmas condiciones de 

afectaciones a la salud, no cierto, entonces digo si ha habido y está considerado, al país se lo 

considera exactamente como una experiencia positiva favorable, en los últimos años para la 

lucha anti tabáquica, de hecho que no es de ayer, esto lo venimos haciendo desde hace 30 

años aproximadamente  

Entrevistador 

Usted considera que estas medidas que se han tomado por ejemplo en cuanto al tabaco 

eh, podrían eh, ser tomadas en cuenta para otras sustancias por ejemplo el cannabis o 

usted conoce que quizás en otro país se haya logrado disminuir significativamente las 

cifras de consumo eh, y quizás tienen un modelo en el cual nos pudiera servir para 

guiarnos tal vez. 

Entrevistado  

Mira, el ejemplo que se está dando, sí, yo pienso que la lucha a hacerse y debe dirigirse a 

estas, debe continuarse en estas dos drogas socialmente aceptadas; el alcohol y el tabaco y 

digo, que es la puerta de entrada para el uso de otras drogas ilegales una vez que el joven 

quiere buscar nuevas formas, que cierto decimos, nuevas motivaciones para llegar a su placer, 

ese placer ficticio, entonces, continuar con esas campañas en donde participe el joven 

activamente, no cierto, como hemos hecho con ustedes de joven a joven, de adolescente a 

adolescente, haciendo notar los daños que trae el consumo de estas drogas, incluida el 

cannabis también, que si afecta que si hace daño a la salud.  Hay una experiencia positiva 

vamos a decir y que se la está jugando en Uruguay, Uruguay es un país referente para la 

lucha de varias drogas entre ellas el tabaco: fue el primer país que se declaró libre de humo de 

tabaco, es un país que nos ha ayudado muchísimo porque ehhh, los ejemplo que hemos 

seguido de Uruguay, los expertos que han venido a colaborarnos nos ha permitido estos 

logros que te señalaba anteriormente y es el primer país mira que entro con esta propuesta, 

desde la política estatal, desde el gobierno, con el presidente José Mujica para tratar 

efectivamente: haber quitémosle ese negocio y desde el punto de la ilegalidad la venta de la 

marihuana y hagámosle libre, verdad, si, digo es una experiencia que está viviendo, habrá que 

ver de aquí a unos dos años más, esto ya se lo viene dando, cerca de un, dos años está... 

veamos qué pasa si es que logra bajar, pero la realidad, por eso digo, si hay una pregunta más 

tarde, ¿estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana? digo no, no todavía en nuestro 

país, culturalmente, socialmente todavía no estamos preparado para aquello, Uruguay si eh 

eh, tiene toda una experiencia, es una sociedad distinta y diferente a la nuestra... están 

viviendo esa condición. Mira te decía  ellos fueron los primeros en declararse un país libre de 

humo, porque también tenían la aquiscencia desde la decisión política el primer mandatario 
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pues, el presidente anterior Tabaré Suárez,  un oncólogo vio la necesidad de hacer eso porque 

hay mucha gente que muere de cáncer debido al consumo de tabaco, entonces es obvio que 

hayan dirigido y se ha trabajado muchísimo y ellos si están para hacer esta experiencia que la 

están viviendo, se legaliza o no la marihuana, se permite el libre consumo  para ver qué es lo 

que, y se le quita al submundo, se le quita a los narcotraficantes esta posibilidad de vender 

por detrás, por debajo, no cierto se les quita esas ganancias, habría que verse, yo digo en 

nuestro país, todavía socialmente, culturalmente no estamos preparados para aquello. 

Entrevistador  

Ya que menciona este tema que es bastante importante, ¿cuál sería quizás una o varias 

razones por las que en nuestro país, aún no estaría preparado?  

Entrevistado  

Te he señalado ya, no cierto, todavía nosotros, culturalmente nos, falta y socialmente no 

estamos preparados exactamente para esta medida, digo tu ves, siendo, y eso lo hace 

peligroso y sería peligroso el libre comercio de la marihuana, si eso se ha metido y está 

metido en la mente de los jóvenes que esto es agradable, que esto es beneficioso, que esto 

trae, todo el mundo iría hacia allá no cierto, porque todavía no tenemos igual una política 

mira, todavía. Y ustedes mismos en la formación, yo digo, en la formación que hemos en la 

facultad, no cierto, haber, en la facultad sigue primando y sigue en la formación de ustedes, 

una formación eminentemente curativa, una formación eminentemente para tratar las 

enfermedad y no evitar las enfermedades o sea en la cátedra de salud pública no sé, en la 

cátedra de psicología social y alguien más, creo que tiene esta mirada desde una perspectiva 

social, no cierto, amplia, en la otra es simplemente tratar la enfermedad... curar... entonces en 

nuestro país no está formada la cosa, no le hemos educado no le hemos formado y esa 

formación debe hacerse desde el primer grado de escuela, que si lo hace Uruguay y si lo tiene 

y han trabajado. Mira  hoy se sigue dando preferencia gran cantidad de presupuesto se habla 

75%  al 85% del  presupuesto para acciones curativas y rehabilitadoras y mira tan solamente 

el 20, 25% para la prevención entonces, no estamos preparados, no podemos. Ah sería 

distinto y diferente un joven con toda esa formación, con toda esa preparación, exactamente 

ahí, si soltemos para ver, que él decida exactamente, qué hacer, pero no lo hay, no hay esa 

condición. Culturalmente mira también, si, el joven, la sociedad, se va por aquello que te 

provoca un placer fácil y rápido, habiendo otras alternativas que no la están también,  

disponibles en mucho de los casos para los jóvenes, que me queda la alternativa del joven, de 

ese adolescente que en su barrio no tiene cómo distraerse, cómo usar el tiempo libre, el 

tiempo propio que él tiene, el consumo, las drogas, el alcohol y el tabaco y las ilegales no 

cierto, entonces hay que procurar esas condiciones para exactamente estar en esa condición 

de darle la libertad para que, el joven, el adolescente la persona que quiera haga uso de esa 

sustancia  

Entrevistador  

También eh, ¿cuál considera que podría ser la función o el aporte de la comunidad de 

donde se encuentra por ejemplo ya usos problemáticos, eh, para la rehabilitación o para 

la reinserción  de las personas consumidoras? 

Entrevistado  

Básicamente, si hay tiene, soy partidario, tu conoces de, la determinación social, en la medida 

que nosotros sigamos pensando que se trata de personas, que es porque ellos son malos, 

porque ellos quieren o consumen, ellos hacen este acto, digo no, la sociedad es que te lleva a 
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esas condiciones, cuando estoy diciendo que la sociedad o un Estado no te facilita no te da los 

espacios para que el joven pueda acceder adecuadamente a todos los beneficios que implica 

el desarrollo físico y mental de un ser humano, donde en los barrios hayan espacios de 

recreación, espacios de socialización, donde haya una buena distribución de esa riqueza, para 

que papa y mama no tenga que ausentarse 8, 10 horas y ese joven crezca solo, sin ninguna 

condición de afecto entonces, si ahí, en los barrios en las familias debemos tener este 

elemento fundamental, de que el joven se sienta protegido, se sienta ayudado y no vigilado: 

esa vigilancia en el sentido de verle que está creciendo y haciendo bien las cosas, no cierto. 

Cuando se reúnen los jóvenes, se reúnan a hacer cosas positivas y que tenga ese espacio en el 

barrio, en la comunidad y que la comunidad también que es lo que nos propone trabajar, no 

cierto.  no lo vea a ese joven que consume exactamente como que es, una persona mala, como 

que es una persona que va a hacer daño, también  es producto, porque consume cualquier 

droga, es producto de esa sociedad que no da las satisfacciones que está buscando verdad. 

Entrevistador 

Bueno, también mencionaba hace un momento, por ejemplo el tema muy presente en los 

jóvenes de la curiosidad, la presión. ¿Qué se podría hacer con todo esto para evitar que 

precisamente desemboque en un consumo? 

Entrevistado 

Esto. Lo que hemos dicho mira, que se consiguió y por eso una baja tendrá que hacerse y 

trabajarse muchísimo: cero publicidad a las drogas, o cero publicidad al alcohol hoy por 

hoy,  al tabaco no tenemos, yo digo que por internet si nos venden eso mensajes, lo mismo 

hacerse con lo otro, porque no puede ser que nos bombardeen, tu ves, ahí viene ese mensaje 

subliminal, un mensaje que es consumir cerveza te hace bien, consumir cerveza hace que tu 

colabores con tu selección, o consumir cerveza es una bebida que te permite socializar, 

conversar que no lo es, no lo está allí, nuestra población indígena consumía y consume 

mucha chicha no cierto, que hay en el plano cultural, pero ellos lo hacen exactamente no para 

emborracharse sino es una bebida que les permite como refresco y punto, y se para hasta ahí. 

nuestro joven, no lo hace aquello que nos plantea la propaganda no cierto artificiosa y..., para 

refrescarte, no pues, nadie se detiene a consumir una o dos vasos de cerveza, si no que tiene 

que ser muchas más y también quitarle que las cerveza no es una bebida, y que es... entonces 

cuantas cosas se han ocurrido que con una, supuestamente no es una bebida,  cuanta gente se 

ha accidentado, y hay accidentes de tránsito, y lo otro, porque han estado, han consumido 

única y exclusivamente la cerveza, entonces si nos toca trabajar por allí, con estas estrategias 

que te he dicho que nos han servido  para el tabaco, que si nos sirvan exactamente para estas 

otras drogas  

Entrevistador 

Eh, hay una, hay en ciertos países, políticas por ejemplo de reducción de riesgos y daños 

por ejemplo me parece que es en los años 80, que había mucho consumo de heroína en 

Europa y las personas empezaban a morirse por VIH por las jeringuillas 

contaminadas  entonces empezaron a aparecer medidas para reducirse precisamente los 

daños. Usted considera que sería posible eh, formular políticas de reducción de daños en 

nuestro país  

Entrevistado  

Sabes que ya planteado acá, ya el CONSEP ya lo comenzó a trabajar exactamente hay  una 

propuesta exactamente pero seguimos sin mirar el fondo, seguimos sin mirar el contexto 
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general del que estamos hablando, cuando estoy ligando solamente  a la reducción de daños, 

a que me estoy ligando, efectivamente  a las consecuencias que trae aquello, pero no a limitar 

hacerlas, te das cuenta, es decir, seguimos cuando nos plantearon esto ya te digo, esto 

hablamos aquí en el Ecuador hace unos 8 o 10 años, ya se nos planteó desde el CONSEP ahí, 

no es que no va por ahí, y seguimos a la reducción de los daños, a las consecuencias que te 

trae, a las enfermedades colaterales, no, vayamos a la esencia, del por qué no debe hacérselo, 

trabajar ahí en ese formación de ese niño distinto y diferente que no vea normal el llegar a la 

satisfacción o al placer a través del uso de sustancias, entonces, no, eso es, una medida que si 

hay que hacerlo, no vamos a decir, lo que les hemos planteado, no es que hay que dejar de 

curar, hay que tratar, hay que seguir haciéndolo pero hay que darle énfasis a lo otro. Yo si soy 

partidario de aquello, la parte preventiva y básicamente la parte de la promoción de la salud   

Entrevistador  

Creo que finalmente para ya ir finalizando, eh, a su juicio eh, cómo se encuentra 

precisamente el aspecto preventivo y de promoción de la Salud en el Ecuador con 

respecto a las sustancias en general y también al cannabis, es decir, se está poniendo este 

énfasis que usted bien menciona que es importante o, ¿cómo lo ve usted?  

Entrevistado  

Sabes que ahí ha habido hay que ser claros, hay  falta de decisión política a nivel de gobierno, 

hay una falta de decisión política en las instancias medias también, partamos de lo nuestro; en 

la universidad yo te digo y en la facultad muy poco se trabaja en términos de manera general 

la ciencia de la salud incluida la psicología, para tratar de prevenir las cosas, no, trabajamos 

siempre sobre el daño y  sobre las consecuencias cuando ya está hecho. muy poco se da 

apoyo,  presupuesto para la parte, digo desde el nivel central, desde el presidente de la 

república, se suprimió el COSEP porque en verdad no estaba cumpliendo lo que debía 

cumplir, se lo cambio por una secretaría técnica que estaba desde la presidencia de la 

república y luego efectivamente que intereses habrá, desaparecieron ya no está,  y hoy mira a 

qué se ha dedicado, hoy cierto es y hay que dar solución a esos jóvenes que tiene adicción 

que también ha habido muchas falencias desde el Ministerio de Salud Pública efectivamente, 

ni se logró hacer una parte preventiva bien, ni tampoco la parte rehabilitatoria, no teníamos 

centros y no hay centros estatales en el número suficiente como para atender a las personas 

que requieren, y miran las consecuencias que hemos tenido, gente que tiene alguna 

experiencia, conoce algo o ex-adictos se ponen su clínica de tratamiento, palo-terapia, a sacar 

la plata a los padres de familia desesperados y ahí tenemos esas la consecuencias, una clínica 

en el Guayas en donde se mueren 18 jóvenes encerrados que están en proceso de tratamiento 

no cierto, entrecomillas, y no lo hay, no ha habido, hay necesidad lastimosamente. Este 

gobierno igual sigue dándole la espalda a la parte preventiva que es y a la promoción de la 

salud. cuando hablamos de promoción de la salud efectivamente, estamos pensando en esa 

condición que la gente va a seguir creciendo saludable y no va  a necesitar de esto y 

señalemos también solo el  9.5% de las acciones de los servicios de salud, del sistema de 

salud inciden en la salud de la gente, en la salud pública, lo otro, la mayoría tiene que ver con 

conductas y comportamiento que se los puede cambiar a través de que, efectivamente de 

medidas preventivas primarias, de un proceso de formación, desde la escuela con nuestros 

niños y niñas, a lo largo de la vida, soy partidario de aquello para mi esa va a ser una, siempre 

habrá enfermos, siempre habrá  personas que se escapan, por más cuidados que tengan y hay 

que seguir perfeccionando aquello también, para ser eficientes y eficaces en la prevención 

primaria, pero también en procesos tratamiento y rehabilitación. 

Entrevistador  
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Una cosita también, usted mencionaba, por ejemplo que hay grupos que hacen una 

difusión en el sentido de legalización por ejemplo, no cierto y que también lo hablamos 

un poquito antes eh, cómo se podría eh, o quízás debería haber cierta medida por parte 

del Estado o las instituciones de salud con respecto a estas posturas. 

Entrevistado  

Es bueno, debe debatirse, no debe no debe eh, censurarsele, yo estoy haciendo no cierto, la 

crítica en ese sentido, de que si, hay gente que propicia, hay que discutir y analizarse con 

ellos, no tiene por qué no hacerse conocer, debatir exactamente con argumentos, debatir con 

argumentos, que existan foros que efectivamente ese joven esas personas que nos dicen que 

eso es beneficioso, que nos demuestre los beneficios que trae aquello. Si hay el cannabis, 

cierto es, utilizado de determinadas formas de manera terapéutica, sí trae beneficios pues, 

para determinadas enfermedades y determinados momentos pero no para todo, y no es la 

solución, no es la panacea para algo, no, como nos están planteando, entonces te digo, hay 

que, dar una información que no sea engañosa, como ocurre con todo lo que tiene que ver con 

las drogas y esto de acá.  Si, los jóvenes buen... que no les quitemos esa posibilidad, por qué 

los adultos y porque alguna gente quiere oponerse y no nos permite disfrutar. Si mira la 

droga, lo hacían exactamente en nuestras culturas, desde nuestros ancestros el tabaco y todo 

esto, pero en ceremonias especiales en momentos especiales, y no a cada rato, y no a cada 

momento y no exactamente como ocurre acá, con proceso de la revolución industrial y con el 

capitalismo, simplemente es la ganancia, de muchas gentes, de mucho cierto, las grandes 

transnacionales de tabaco y de las otras... y de de los, de estos narcotraficantes que, llenan  

sus arcas de dinero, a costa de la muerte de millones de personas en el mundo, eso no es 

dable, eso no es correcto, eso no es culturalmente, socialmente valedero. 

Entrevistador  

Bueno doctor muchas gracias por todos sus aportes y sus comentarios desde su postura 

y quería agradecerle muchas gracias  

Entrevistado  

A la orden, tu ves qué bueno, tu tema es importante es interesante, que recoge esto que hay 

que analizarse y discutirse y espero lo que les he dicho me satisface por eso con gusto he 

accedido, porque hay que dar estas ideas para debatir, para ir viendo, no se trata exactamente 

de decir: no porque no, porque yo  quiero que no lo hagas,  si no, hay que discutir las razones 

por las que no hacerse algo y procurarlo en nuestro quehacer, hay que hacerse algo porque 

queremos que nuestros jóvenes  crezcan psicológicamente, mentalmente mejores pues, que 

tengan la posibilidad de ser  críticos y hacer las elecciones más sanas, tu  sabes que no hay 

una elección entrecomillas libre, está mediado por un contexto social y cultural  

Entrevistador  

Muchas gracias doctor  
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11.6. Anexo VI: Entrevista al Experto en Ciencias Sociales 

Entrevistador: 

 

¿Por qué considera que el consumo de cannabis sea extendido? 

 

Entrevistado: 

 

Desde los cincuentas, sesentas, empieza por producir marihuana de excelente calidad 

destinada al mercado gringo, ehh y evidentemente desde ahí, gracias a ese momento de 

expansión del hippismo tenemos ya una larga tradición de aproximadamente 60 años, 60 casi 

70 años, emm de ehh consumos relacionados a la marihuana, por otro lado yo creo que en 

este momento hay una, digamos en los últimos años, hay una actitud menos estigmatizante, y 

hay una admi, admisión del hecho de la marihuana tiene muchos, muchas posibilidades 

terapéuticas, no es una droga necesariamente adictiva, ehh es una droga cuya ehh calidad es 

menos problemática que la de las drogas sintéticas, etcétera 

 

Entrevistador: 

Ya, ehm, ajá, también por ejemplo eh, en nuestro país como usted mencionaba, si bien 

se ha ido disminuyendo un poco la estigmatización, eh, todavía persiste, ahora, teniendo 

en cuenta todo esto, a su parecer ¿cuáles vienen a ser los riesgos que asume por ejemplo 

el consumidor de cannabis? 

 

Entrevistado: 

 

Yo creo que el principal riesgo está en la calidad de la substancia, como toda substancia 

ilegal, eh uno de los problemas es la ile, la ilegalidad de las sustancias psicoactivas, el hecho 

que los usuarios casi nunca saben exactamente qué es lo que están consumiendo, eso es 

mucho más problemático en drogas sintéticas o en drogas como cocaína o heroína, eh por el 

hecho de que son mezcladas frecuentemente con substancias que son extremadamente 

peligrosas no, en el caso de la marihuana el problema es que uno no sabe directamente de 

dónde viene el cultivo, si el cultivo ha sido un cultivo, esteh, eh que contiene fumigación, es 

este tipo de cosas oh oh, este, insecticidas, este tipo de cosas, entons para mi el principal 

riesgo está en que los usuarios no conocen calidad de lo que consumen, se guían por las 

percepciones que una comunidad de usuarios tiene sobre la substancia, que la marihuana es 

más buena que otra, etcétera no, pero eso es puro tradicismo oral, y recordemos que, una cosa 

que, eh digamos hay que tomar en cuenta con la marihuana y otras substancias psicoactivas, 

es que el conocimiento informal, eh eh que circula a través de las redes de usuarios, es el 

conocimiento que en definitiva alimenta el consumo, justifica el consumo, la gente no por el 

hecho de fumar marihuana, una vez, conoce lo que es el estado del vuelo, el estado del vuelo 

es una cosa definida socialmente a través de lo que el grupo, las expectativas del grupo, 

tienen sobre una sustancia, entonces todo es un proceso de aprendizaje, eh, uno se vuelve un 

consumidor de marihuana a través de la socialización con grupos de pares y esa socialización 

está mediada por un conocimiento informal alrededor de calidad, alreded, alrededor de las 

expectativas, alrededor del contexto, debe consumirse una u otra substancia, eh, en re..., eso 

es muy importante a tener en cuenta. 

El otro gran riesgo no obstante, es que, es decir, ese es el primer riesgo, el de la calidad, el 

segundo riesgo es que, hay una suerte de idealización de la marihuana creada por las propias 

redes informales que me parece que es extremadamente problemático, la marihuana es una 



273 

 

substancia potencialmente adictiva; la gente tiene, tiene a, tiende a bajarle el perfil respecto 

de esta substancia, respecto a la, adi, ada, adictabilidad de esta substancia, pero en realidad, 

es una, es una substancia que puede ser extremadamente adictiva, extremadamente 

contraproducente eehm, y por lo tanto hay que tener en cuenta que como toda substancia 

psicoactiva hay un riesgo de adicción dependiendo de eh, historias individuales y contextos 

sociales; en lugar de idealizar las substancias yo creo que la gente tiene que estar bien 

informada respecto a los riesgos que efectivamente tienen drogas inclusive como la 

marihuana. 

 

Entrevistador: 

 

Si, justamente esto que usted menciona eh, quizás puede ir por ahí el tema de la 

idealización, teniendo en cuenta que en Ecuador por ejemplo hay diferentes grupos que 

se encuentran en una posición de pro-legalización, ¿usted considera que es posible llevar 

a cabo esto en Ecuador? 

 

Entrevistado: 

 

Mire, yo he estado vinculado a esa discusión desde temprano, relativamente temprano, es 

decir desde, en el 90 yo era parte de la Liga Internacional Anti-prohibicionista, que era 

financiada por los radicales italianos, y mmm, las, los, los posiciones respecto a la 

legalización estaban ya plenamente en forma desde esa, desde esa década, yo creo que hemos 

perdido muchísimo tiempo en legalizar las drogas, yo soy, pro-legalización, pienso que eso 

supone por lo menos dos movimientos: uno que los usuarios deben estar absolutamente 

educados sobre las substancias, y dos, el estado debe estar preparado en términos de 

prevención y tratamiento al eh, a las posibilidades perversas que también abre la legalización, 

pero entre prohibicionismo y legalización me quedo con legalización, emm, puede ser una 

legalización diferenciada  de substancias, todas las drogas tienen que, la capacidad adictiva o 

sobredosis que tienen otras, entonces hay que diferenciar, porque la idea esta de hablar de la 

droga en abstracto es es, pro, muy problemático, es absurdo, hay drogas que son sustancias 

concretas que conectan con ciertas formaciones sociales concretamente y eso hay que tener 

en cuenta como política de estado por un lado, por otro lado la gente no consume una sola 

substancia, la gente consume muchas substancias incluidas el alcohol que es la, la droga de, 

que es la puerta de entrada al resto de drogas evidentemente y ese es el caso en Ecuador 

también, hay que desmitificar el hecho este de que la marihuana es la droga que para el 

consumo a otras drogas, no, es el alcohol, es el alcohol y el cigarrillo y luego cualquier otra 

cosa, entonces hay que, hay que jug, hay que tener cuidado con esas visiones dicotómicas  y 

en el caso de la legalización, eso debe ir acompañado de, políticas de control de los daños que 

ocasionan las substancias. 

 

Entrevistador: 

 

Exactamente eh, haciendo quizás eh una comparación, o mejor dicho, ¿usted cree que 

Ecuador debe esperar un momento, o ya es el momento en que se puede tomar en 

cuenta el tema de la legalización? ,eh claro teniendo en cuenta como usted dice todos 

estos matices deh, que existe  

 

Entrevistado: 
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Yo creo que el momento ya ha pasado, es decir, estamos muy atrasados y por supuesto la 

cosa es que hay que tomar en cuenta es que Ecuador no puede moverse solo, este es un 

problema regional muy serio y los países andinos están involucrados en la economía política 

del narcotráfico, desde hace mucho tiempo y de maneras extremadamente complejas, 

incluyendo la presencia de mafias pesadas mexicanas en este momento especialmente en 

todos los países de la región, entonces yo creo que hay que continuar en la,en la, en la línea 

de la despenalización, creo que en determinado momento Ecuador estuvo involucrado en 

estas discusiones que por lo menos defienden la dosis personal, reconocen la existencia de un 

derecho de los usuarios por consumir, yo estoy convencido de eso, creo que drogarse es un 

derecho individual y al mismo tiempo soy eh, muy cauteloso, porque eso puede tener 

consecue, consecuencias nefastas también, sobre eh, sobre los individuos no, entonces si, yo 

soy pro-legalización, creo que hay que continuar en esa línea, creo que además estos son 

movimientos que entran y salen dependiendo de la política, de los intereses económicos y las 

presiones internacionales; acá en Colombia por ejemplo se está presionando, el gobierno de 

Estados Unidos está presionando nuevamente por la reducción de las dosis individuales 

etcétera, felizmente la Corte Suprema declaró en favor del derecho de los eh usuarios, muy 

recientemente, es decir que incluso podemos ver retrocesos del poco camino que se ha 

logrado en tres décadas, eh, yo abono por la idea de que hay que continuar en un camino no 

prohibicionista  

 

Entrevistador: 

 

Eh, ¿Cómo lograr llevar este enfoque a los sistemas de salud? 

 

Entrevistado: 

 

Este ehmm, distintas maneras osea, primero eh me parece que los sistemas de Salud tienen 

que estar acompañados de, formas de, prácticas de educación que tienen que ir directamente a 

los usuarios, ehm, por ejemplo aquí en Colombia, para darle un ejemplo nada más de lo que, 

delo que se está pensando como nuevas prácticas, hay un colectivo que se presenta como 

colectivo de arte, pero que en realid, en realidad es a, es un colectivo de intervención en 

educación sobre drogas, se llama Échale cabeza, y el servicio que ellos promueven es que 

simplemente los usuarios pueden llamar y decir por ejemplo esta noche tengo una fiesta o en 

mi colegio tenemos una fiesta, los tipos van y proveen kits de prueba de la calidad de las 

substancias que van a consumir los chicos , entonces un primer paso es ese, que la gente sepa 

exactamente lo que está consumiendo, hay demasiados problemas alrededor de la calidad de 

la substancia y demasiados mitos creados por los propios usuarios alrededor de la substancia. 

(10:14) Ehm, y de ahí los sistemas de salud digamos tienen que implementar eh una forma de 

eh, prácticas que desbloqueen el actual bloqueo de representaciones y de discursos que hay 

entre los usuarios que son las comunidades que saben, no cierto y, este, el esablish, el 

establishment médico y de salud que generalmente tiene una posición bastante reduccionista 

y a veces hasta estigmatizante del consumo de drogas no, ehm, entonces ahí hay que 

encontrar formas de, de políticas públicas que, que hagan clic con los usuarios porque caso 

contrario se sigue repitiendo el no a las drogas o repitiendo los estigmas alrededor de las 

drogas; ahora como usted bien sabe lo que ha pasado en los últimos años es que los 

escenarios se van complejizando todavía más con la entradas de drogas sintéticas 

extremadamente poderosas y adictivas, ehh, estuve recientemente en el país y todo el mundo 

me hablaba de esta epidemia del “h” ehh, este heroína, ehhmm, eeh este eh, distintas formas 

de consumo de basuco, ya hay una tradición de por lo menos tres décadas en Ecuador como 

fenómeno y que son drogas extremadamente adictivas, extremadamente problemáticas que 
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tienen un enorme costo social y un enorme costo sobre, sobre la atención pública, entonces 

mientras más se va complejizando el escenario en términos de drogas más adictivas, más 

urgente se hace ese ehh, intervencionismo del estado en términos de saber targetear de 

manera inteligente eh las distintas formas de consumo. 

 

Entrevistador: 

 

Eh, usted también hace un momento mencionaba por ejemplo el tema de la reducción 

de daños, en cuanto al consumo de cannabis, ¿hacia dónde podría ir dirigido? 

 

Entrevistado: 

 

Eh, mire, yo diría básicamente hacia, eh, el hecho de que, hay ciertos efectos de la substancia 

que son efectos no deseados, ehh, gente tiene este, episodios paranoicos o delirios, etcétera, 

es decir, a considerar todas esas posibilidades ehh, negativas, en la experiencia de la 

marihuana que puede tener un usuario no, en reconocerlas y en tratar de educar en términos 

de dosis que son manejables para los eh, usuarios por un lado, y por otro lado, en el hecho de 

que toda forma compulsiva de consumo es finalmente destructiva para el individuo no, yo lo 

he visto en muchísimos casos por, alrededor de la marihuana específicamente, es decir este 

mito de que la marihuana es sana y es productiva y tal y que en la práctica genera formas de 

adicción que, es emm, hacen improductivo al individuo crean problemas sociales en su 

entorno familiar, eh o, o, o, barrial, entonces eh, hay que, hay que desmitificar esa 

idealización que se hace muchas veces de la marihuana, no estoy de acuerdo con eso, ni 

alrededor de la idealización de ninguna droga. 

 

Entrevistador: 

 

Mjjmm, en qué momento usted consideraría que se convierte en un uso problemático... 

 

Entrevistado: 

 

En el momento en que...  

 

Entrevistador: 

 

Y que sería necesario, y que sería necesario una intervención digamos por parte de, del 

Sistema de Salud 

 

Entrevistado: 

 

El momento en el que hay un consumo compulsivo, eh, el momento en que la productividad 

del individuo se ve mermada por el tiempo que dedica al consumo de marihuana, el momento 

en que eh, ese consumo genera problemas familiares, eh, el momento en que el estudiante por 

ejemplo empieza a tener performances académicos negativos, me parece que eso es 

preocupante, pero muchas veces desde el sistema de, de educación, desde la Universidad, no 

están eh, atentos a ese tipo de dinámicas, es muy sutil, a pesar de que hay consejerías 

académicas y tal, es muy sutil, uno tiene que saber reconocer ese problema los estudiantes no 

necesariamente quieren hablar con un profesor sobre eso por problemas de poder 

evidentemente, ehm, pero lo veo en mi práctica como académico, lo veo todo el tiempo, lo 

veo todo el tiempo ese tipo de ehh este, ehm, cruces hacia una frontera problemática. 
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Entrevistador: 

 

Ehm, igual por ejemplo, usted que mencionaba esto de las políticas públicas y de que el, 

el está el tema también de poder, no, que, quizás el estudiante no quiere escuchar eh, a 

una persona que se encuentra jerárquicamente superior, pero precisamente eh, ¿cuál 

debería ser ’el trabajo al tema de elaborar las políticas públicas para que exista una 

incidencia , ya, en nuestra realidad? 

 

Entrevistado: 

 

Ehmm, creo que, para empezar el estado tiene que tener un sincero interés en esta materia, 

osea no utilizarlo como una forma más de, eh, demagogia, o como una forma más de, 

estigmatización de la población consumidora, yo creo que ahí hay que cambiar el paradigma 

a partir del hecho de que, siempre va a haber la presencia de drogas, la idea de una sociedad 

sin drogas es completamente utópica, eso esta comprobado a lo largo de la historia de la 

humanidad, todas las sociedades utilizan distintas formas de alteración de la conciencia, sea 

con substancias o no, a través de movimientos, etcétera, entonces hay que romper con esa 

idea, hay que romper con esa idea ingenua y ahistórica de que una sociedad sin consumo es 

posible, las sociedades son consumidoras, y la historia comprueba, la historia y la ciencia 

ficción además que siempre se adelanta a la historia, comprueban que el escenario de drogas 

va a ser cada vez más y más complejo y de hecho ya está pasando lo que la ciencia ficción 

anticipaba hace mucho tiempo, desde los cincuentas con sociedades como Estados Unidos en 

las cuales son las drogas administradas por el estado a través del establishment médico las 

que constituyen las verdaderas epidemias de consumo de drogas en este momento, por 

ejemplo los ___ altos con receta médica en Estados Unidos;  

(17:09) Ehm entonces yo no parto de, digamos yo soy, yo desconfío en la bondad del estado, 

pienso que el estado siempre tiene intereses eh, eh, y para mí el momento en que esos 

intereses dialoguen con los intereses de los consumidores creo que la posibilidad de cambiar 

el escenario, pero para eso se necesita efectivamente activismo, un activismo informado no 

un activismo ingenuo, no un activismo idealizante del consumo, no estoy de acuerdo con eso, 

ehh, no no puede est, ser irresponsable difundiendo las bondades de una u otra droga frente 

por ejemplo a grupos etáreos como la infancia e incluso la temprano adolescencia, ehh, toda 

difusión sobre el consumo de drogas tiene que estar suficientemente anclada en educación no 

cierto y ahí yo creo que, eh la, el primer ámbito en donde el estado puede hacer una gran 

diferencia es en el ámbito educativo, el preventivo justamente pero no a través de las 

fórmulas que se siguen repitiendo desde hace muchos años osea,sería lindo ver hacer un 

ejercicio, no lo he hecho yo, pero sería lindo hacer un ejercicio sobre los discursos de 

prevención que el estado ecuatoriano por ejemplo ha utilizado desde que, eh tiene campañas 

públicas de prevención y ver si es que han habido o no han habido cambios en los paradigmas 

centrales que orientan las políticas públicas, porque el balance evidentemente negativo; ahora 

la contraparte de esto es el, es el, es el alcohol, que siendo una droga legal, es el principal 

problema de drogas en el país, entonces tampoco la legalización garantiza que el escenario 

sea necesariamente eh, no problemático pero creo que la legalización ayudaría por lo menos a 

controlar el problema de las mafias y tal que creo que está totalmente fuera de control y en el 

caso de Ecuador es extremadamente problemático lo que está pasando con Galápagos en este 

mismo momento es espantoso, los vínculos que hay entre carteles mexicanos y el Ecuador 

están claramente comprobados, eh el, es decir la complejidad del fenómeno sigue siendo más, 

más profunda a nivel de consumo y nivel de todas las ramificaciones del narcotráfico. 

 



277 

 

Entrevistador: 

 

Eh, ¿qué lectura se puede dar a su parecer a estas políticas de prevención que está 

tomando en el Ecuador y hacia dónde se deberían encaminar entonces? 

 

Entrevistado: 

 

No estoy muy familiarizadas con las más recientes, participé de discusiones hace unos años 

ahí en el país, yo ya no vivía en el país, participé de una reunión organizada por el, por la 

institución esta que, ya ni siquiera recuerdo la que, la que es como la, CONSEP,  

 

Entrevistador: 

 

CONSEP, claro... 

 

Entrevistado: 

 

En donde organizaron varias reuniones donde se estaba repensando esta cuestión de las dosis 

mínimas y tal, que fueron reuniones muy interesantes, ehm pero no se si ese, esa idea de 

fomentar dosis mínimas, como tener una estancia más ehh, más permisiva por decirlo así, se 

mantiene con las actuales del, políticas de este gobierno, no sé más bien oriénteme usted, 

está, están baja, ba, más o menos en la misma línea que se advertía hace unos años durante el 

gobierno de Correa, o ha cambiado esto 

 

Entrevistador: 

 

Eh, claro eh, se mantiene más o menos por ahí, aja. 

 

Entrevistado: 

 

Ok, han habido movimientos hacia, hacia, creo que ss, creo que leí que el Partido Social 

Cristiano estaba encabezando la idea de abolir nuevamente las dosis mìnimas y eso... 

 

Entrevistador: 

 

Si, existe ésta, claro existe esta postura ehh, en la asamblea principalmente no, en donde 

se se, no recuerdo el nombre de la asambleísta pero es de este partido y lo ve como un 

error por ejemplo el hecho de las tablas... 

 

Entrevistado: 

 

Ah si, el famoso tema de las tablas claro, si entonces, eh yo creo que hay que dar la lahh, 

posibilidad eh, eh esas polìticas solamente pueden tener efectos ponderados en un tiempo 

dado, o sea, no, no se puede cambiar de una polìtica u otra , y volver a políticas que son, que 

están comprobadamente,son ineficientes, me parece que hay que darle estabilidad a ese tema 

y ese tipo de polìticas y reforzarlas, corregirlas ciertamente, pero, pero si me parece que ese 

es un camino mucho más positivo que el, que el de la prohibición absoluta. 

 

Entrevistador: 
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Eh, ¿usted considera, algún, algunos puntos esenciales o fundamentales para el tema de 

una polìtica de legalizaciòn? 

 

Entrevistado: 

 

Mire, hay muchos modelos ahí, mmm, el paso de la marihuana médica es uno de los modelos 

que se está siguiendo en Estados Unidos por ejemplo, hay muchas políticas que son 

targeteadas o, o, este, dirigidas digamos hacia tipos de substancias por ejemplo como la 

heroìna y el intercambio de jeringuillas eh para evitar la dimseminación de otras 

enfermedades como el SIDA y distintas formas de tuberculosis y hepatitis, eh, es decir cada 

substancia requiere un tipo de eh, tratamiento diferencial no, ehm, en el caso de, de la 

marihuana me parece que lo obvio es seguir ese camino, es decir, permitir que la gente tenga 

su propio cultivo, ehm, en, volumen manejable digamos, el hecho que el consumidor tenga 

contral, control sobre la calidad de lo que consume y la pureza de lo que consume me parece 

esencial, ese es un primer paso, es una forma de empoderar al propio consumidor y eliminar a 

los intermediarios y a las mafias; pero por otro lado modelos como el uruguayo por ejemplo 

que son extremadamente exitosos podrían favorecer tambièn eh, esta mediación del estado , 

este papel super activo del estado, en términos de distribuir marihuana a través de , el sistema 

de farmacias, este tipo de cosas no, ehmm y ya osea hay que agarrar de los modelos que 

existen , el modelo de Ámsterdam, que es un modelo que yo conocí tempranamente en los 

90’s es un modelo celebrado, ehm, que simplemente permite que en ciertos contextos la 

marihuana sea, el hachís, sean distribuidos legalmente y que los eh, usuarios sepan 

exactamente qué tipo de marihuana o hachís están consumiendo, por lo que pagan yhh, me 

parece que es un modelo de, que puede también funcionar, es decir ya tenemos varias 

experiencias en el mundo distintas, se, se ha, se ha evolucionado en ese sentido, eh, el hecho 

de que tantos estados en este momento en Estados Unidos estén promoviendo este sistema de 

marihuana medicinal es un verdadero logro, es decir, gradualmente el camino de la 

marihuana se va como, ali ehh, alivianando, en términos de prohibicionismo y me parece que 

hay que agarrar de esas experiencias que ya están vigentes, que tienen su comprobación a lo 

largo del tiempo y tratar de, esteh, tratar de implementarlas, tratar de lanzar programas 

experimentales eh, en lugar de continuar esta, esta estigmatización que creo que , eh que 

termina jugando en contra de los propios usuarios, en contra de las familias de los usuarios, 

todo esto, ya hay suficiente, ya hay suficientes pruebas de que se pueden dirigir políticas 

alternativas entonces  agarremos de las que ya existen históricamente consolidadas, veamos 

las que están pasando en este momento, principalmente alrededor del …. de la marihuana 

médica; empoderemos a los usuarios con educación y la capacidad de tener control sobre lo 

que consumen a través de cultivos domésticos, ehh, facilitemos el establecimiento de 

negocios legales alrededor de la marihuana, ehh, que son posibles y que están ocurriendo, acá 

en Colombia mismo a pesar de la flexibilidad del modelo que existe acá, industrias paralelas 

completamente legales, eh que fomentan desde ají hecho con marihuana hasta ehh, este, 

dulces, aceites, cremas, etcétera, entonces hay muchas posibilidades de normalizar esto y de, 

de realmente jugar también con los grandes beneficios que tiene una droga como la 

marihuana no, que están comprobados además. 

 

Entrevistador: 

 

Ehh, usted también mencionaba el hecho de que no es un problema digamos eh, que se 

puede limitar a un país, sino que más bien es algo más global, mucho más global que 

incumbe a todos nuestros países al menos latinoamericanos que, son países ehh, tanto de 

paso como de, de, producción, entonces, teniendo en cuenta también todo esto... 
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Entrevistado: 

 

Y de lavado... 

 

Entrevistador: 

 

Aja, exacto, eh, por qué se insiste en políticas que pareciera ser que no están 

cumpliendo sus objetivos 

 

Entrevistado: 

 

Porque hay muchos intereses es, hay, hay, hay los intereses son intere, intereses económicos 

creados por las mafias en contubernio con las élites de cada país, eh, la corrupción, el enorme 

dinero oscuro que genera ese tipo de economía, los vínculos por debajo de la mesa que 

existen entre la economía legal y la economía ilegal, y la política, esteeh, fomentan este tipo 

de, de, de políticas prohibicionistas que tienen como consecuencia la estigmatización de los 

carteles y de los narcos y de los usuarios pero que al mismo tiempo al estigmatizar a esos 

actores del sistema tiene el efecto de limpiar la cara de aquellas élites que están detrás de 

esto, y que son las beneficiarias del lavado de dinero en el capital inmobiliario, en la minería 

ilegal, en el, en much, en el sistema bancario, en el sistema financiero, entonces son intereses 

económicos articulados a esteh, el dinero, la masa de dinero que genera el narcotráfico y que 

va en beneficio de, ehh, los vínculos entre capitalismo legal y capitalismo ilegal. 

 

Entrevistador: 

 

Ehmm 

 

Entrevistado: 

 

Entons como co, como hablamos de una fortuna a qu, a, a nadie le va a interesar  perder ese 

dinero, digamos a nadie que esté lucrándose de la manera que se lucran las economías eh, 

latinoamericanas no, el problema es que eso, eso encierra una perversión del estado 

eventualmente, eh, eh, y la ruptura del control del estado sobre un territorio nacional y el 

ejemplo de México en este momento es el más dramático de la región, ehhm el ejemplo de 

Colombia evidentemente, sigue siendo, a pesar del proceso de paz y tal, sigue siendo un 

ejemplo de, eh la violencia que puede acarrear,acarrear este tipo de procesos y Ecuador que 

siempre vivió del mito, desde la época de Borja, esencialmente del mito este de la isla de paz 

que siempre me pareció absurdo, ehh, está profundamente articulado y las consecuencia de 

los, eh, violencia e inseguridad que se ven en el país, eh y de tráfico que se ven en el país 

emh, son consecuencia también de cómo las mafias con capaces de controlar un montón de 

ehh, actores dentro del sistema que se presentan a sí mismo como no contaminados con el 

dinero de la mafia. 

 

Entrevistador: 

 

Bueno, eh, también ehh, ¿considera que ha habido tal vez éxitos, más éxitos o más 

fracasos en las políticas públicas en Ecuador respecto al consumo de drogas? 

 

Entrevistado: 
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Fracasos, es una historia de fracasos básicamente, salvo los intentos bien intencionados, 

porque se de la gente que estuvo involucrada en el proceso de tratar de transformar la política 

y de dar la cabida al derecho al consumo a pesar de todas las corta, eh los corta, a pesar de 

todas las limitaciones que ha tenido ese, ese modelo no, y, ehm, pero a mi me preocupa 

realmente lo que está pasando por el hecho de que no solamente las adicciones están 

disparándose, ehhm, sino por el hecho de que el país está profundamente articulado al 

narcotráfico regional,  

 

Entrevistador: 

 

Yhh, también, eh, cómo sortear la dificultad de esta..., emh, mejor dicho, eh, ¿cómo 

llevar a la práctica el hecho de que las personas y los, si, los ciudadanos logren 

diferenciar como usted mencionaba, esta quizás propaganda peligrosa de ciertos grupos 

de idealizar el consumo y más bien que el ciudadano logre diferenciar lo que viene a ser 

información, eh, científica, verás? 

 

Entrevistado: 

 

Yo creo que la forma de hacerlo es impulsando todas las discusiones alrededor de la 

marihuana y para el caso de la marihuana, me refiero, eh alrededor de la marihuana y sus 

usos terapéuticos, yo creo que ese, ese es el punto de encuentro entre todos, ese es un punto 

que, esa discusión abre las posibilidades de entender los potencialidades de la marihuana en 

su uso recreativo y en su uso medicinal, entons para mí, reforzar esa línea de discusión, 

posicionar esa línea de discusión en el país creo que a la larga puede hacer una diferencia, 

real, en el mercado y en, y en las propias formas de consumo, porque además detrás de eso 

están ya los asideros totalmente puros y duros de la ciencia ehmm, y entonces uno puede 

relacionarse con eso, con e, con ese tipo de discurso inclu, incluso siendo usuario, el sistema 

médico y terapéutico puede relacionarse con ese discurso porque es un discurso que 

reconoce, que está _______., y, y las sistemas de implementación de políticas públicas 

pueden ser muchos más llevadero a través de esa vía que a través de la mera vía del uso 

recreativo, porque los eh, usuarios siempre están, hay una relación de poder ahí, y los 

usuarios siempre están este en una posición inferior con menos, con menos canales deh 

activar, de información para activar el discurso en la esfera pública, etcétera, entonces yo 

creo que el meeting ground, el punto de encuentro, entre, para repensar las políticas 

prohibicionistas, está en la discusión sobre marihuana médica. 

 

Entrevistador: 

 

Ya eh, y también quizás ya para ir finalizando, eh, usted menciona que aboga por el 

tema de la legalización verdad, sin embargo también eh, es importante lo que menciona 

que hay que tener en cuenta todos los riesgos que implican las sustancias, eh, hay una 

diferens, osea, emhh, por qué quizás ehh, se, osea cuál sería quizás la, viene a ser 

importante estos grupos que también trabajan en pro-legalización, eh, por ejemplo 

organizados por grupos de usuarios  

 

Entrevistado: 

 

Si, totalmente, son claves, son absolutamente claves, a pesar de las ideologías más o menos 

idealizadas que pueden tener, yo creo que hay un, hay una discusión mucho más informada 
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ahí, yo creo profundamente en esa forma de activismo, yo no formo parte de ese, de esos 

activismos, no me interesa ninguna forma de activismo realmente, pero me parece muy sano 

que en una sociedad donde se consumen drogas -que es prácticamente en todas-, las voces de 

los usuarios sean un lugar en la esfera pública, sean legitimadas en la esfera pública, son 

necesarias porque los usuarios parten de un conocimiento, ehm, empírico al nivel mínimo y 

sofisticado aquellos quienes ya, ya entran en una investigación más informada sobre las 

substancias no, entonces yo soy absolutamente pro asociación de usuarios y pro, al hecho de 

que las voces de los usuarios que no son, no son, no son eh homogéneas tampoco, deben 

haber distintas posiciones, eso me parece que es un debate muy rico y que hay que tomarlo 

muy en cuenta ehh, y ciertamente escucharlo para informar las políticas públicas, totalmente, 

y fíjese que ese es un fenómeno más o menos reciente en la sociedad ecuatoriana, bastante 

tardío porque en otras sociedades usted tiene un movimiento prol, este, usuarios o de 

asociaciones de usuarios por lo menos unos sesent, entonces también eso hay que tomar en 

cuenta, los movimientos activistas en el caso ecuatoriano son tardíos pero me parece que son 

absolutamente necesarios para un debate informado. 

 

Entrevistador: 

 

Ya yhh, finalmente ya como una última pregunta, ehh, usted bien mencionaba o usted lo 

mencionaba, es un tema utópica el pensar una sociedad sin drogas, entonces ehh, 

entonces respecto a esto, ehh, cuál debería ser la mirada que se le dé al consumidor, 

porque si anteriormente se lo criminalizaba, actualmente por ejemplo desd, se lo 

considera un enfermo, entonces est, ¿estaría bien por ahí eh, la mirada que se le da? 

 

Entrevistado: 

 

No, no estoy de acuerdo tampoco con eso, no creo que, no creo que patologizar el consumo 

sea eh, sea, es decir, es una forma de continuar la estigmatización y no estoy de acuerdo, hay 

muuchas formas de consumo y la mayoría de los consumos son no problemáticos, la gran 

mayoría, el problema de la adicción es un problema minoritario dentro de las propias 

comunidades de marihuaneros, eh,(por un momento hay interferencia en la llamada y no se 

escuchan ocho segundos, luego continúa) es un cambio de paradigma en el cual, en el cual la 

noción de usuario o consumidor o como quiera utilizarse sea posicionada primordialmente en 

el debate público como alguien que tiene una agencia y un derecho… 

 

Entrevistador: 

 

Eh, perdón doctor, disculpe que le interrumpa, podría repetir la última parte, eh, se 

cortó un poquito la llamada, eh, y no le pude escuchar  

 

Entrevistado: 

 

Yo, que yo creo que eh,la noción de usuario debería ser la que, debería estar mucho más 

posicionada como usuario o consumidor eh, definida como alguien quien tiene una agencia 

sobre el consumo de las substancias que, que, que conoce y que puede hacer un uso eh, 

positivo de las substancias, antes que entrar en este lenguaje de la adicción -de partida-, osea 

pensar que toda forma de consumo es una forma de adicción no es lo más adecuado, no 

refleja la realidad del consumo de drogas, eh y creo que ciertamente no refleja la realidad del 

consumo de marihuana, es una droga relativamente benigna, si bien hay como señalé de 

partida, el punto no es idealizar ninguna droga, ni siquiera la marihuana, y ni siqueira drogas 
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consideradas de usos nativos como hongos alucinógenos, o este tipo, ayahuasca, este tipo de 

cosas, ni siquiera esas estoy de a, dispuesto a idealizar, no obstante hay contextos en los 

cuales el uso es mucho más informado, los contextos nativos por ejemplo y hay contextos en 

los cuales ehh, gracias a la prohibición se generan una serie de perversidades alrededor del 

consumo, entons ahí toca, toca empoderar a los usuarios y toca tener una apertura digamos a 

ehh, transformar las políticas antidrogas y creo que la marihuana es el primer paso realmente. 

 

Entrevistador: 

 

Ya eh, bueno jeje, ahora si, es que, se me ocurrió esta pregunta así como super curiosa y 

quería preguntarle ehm, cómo debería entender por ejemplo ehh, la Salud Mental al 

consumo de, de cannabis, d, osea o usted tiene quizás alguna crítica hacia la mirada que 

tiene la Salud Mental hacia el consumo de cannabis por ejemplo 

 

Entrevistado: 

 

No, la misma, la misma que señalaba antes, osea el momento en que se aplica la noción de 

adicción para toda forma de consumo creo que estamos errando, porque eso tiene 

consecuencias biomédicas, tiene consecuencias en términos de tratamiento, tiene 

consecuencias en como se dialoga o no se dialoga con un usuario, entonces, emh de nuevo 

hay condiciones de adicción que requieren el intervencionismo desde la salud mental y desde 

la psiquiatría y tal y otras que requieren más bien una, un diálogo mucho más abierto y, esteh 

informal, empoderado también a través del sistema educativo, me parece que el sistema 

educativo tiene un papel crucial que hacer, lamentablemente el sistema educativo es un 

sistema super moralista cuando se enfrenta el tema de drogas, ehh,  y creo que ahí  también 

tenemos que hacer un, una fuerte proceso de educación del propio establishment académico, 

a todo nivel incluido a nivel, college que ahí me parece que es donde la gente realmente 

explota en el consumo de , de, de cannabis. 

 

Entrevistador: 

 

Eh, bueno doctor, muchas gracias, eh, quiero agradecerle realmente porque... 

 

Entrevistado: 

 

Bueno... 

 

Entrevistador: 

 

...toda su apertura ha sido muy importante y yo considero que todas sus reflexiones van 

a permitir un, unam, precisamente que también por ejemplo desde el ámbito de la 

salud, de la salud mental se pueda reflexionar más, porque generalmente ocurre que 

puede ser que el tema de la salud se quiere enfocar únicamente como si los problemas 

no, jeje, están aislados de su contexto histórico no, pero precisamente es importante 

tener la opinión desde las ciencias sociales pues, es , son quienes finalmente se encargan 

de hacer el análisis más completo de las sociedades, no enfocarse en una cosa y pensar 

que, desde un modelo reduccionista, uno, existen problemas aislados fuera de su 

contexto cultural no, entonces muchas gracias, ha sido de mucho aporte… 

 

Entrevistado: 
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Nada más, na, nada más , hay una, hay una cosa que yo añadiría, que es la bondad de la 

Antropología, que es estudiar desde abajo los fenómenos, es decir con la gente, y la 

Antropología de las Drogas ha desarrollado este concepto de Control Social Informal, que 

son formas generadas por los usuarios para disminuir los resg, riesgos de las substancias y 

hacer un uso esteh, potencialmente productivo de ellas, entons la noción de Control Social 

Informal me parece que es clave para repensar también las políticas públicas y legitimar ehm, 

legitimar esteh, el saber de los usuarios. 

 

Entrevistador: 

 

Si 

 

Entrevistado: 

 

Así que gracias , es un tema que yo sigo investigando de distintas maneras ahora tengo un 

proyecto que es sobre Narco-estéticas acá en Colombia, ehm si, es un tema que me pare, que 

me sigue siendo de mi preoc, de mi preocupación y de mi interés. 

 

Entrevistador: 

 

Muchas gracias doctor, y que tenga una excelente mañana. 
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11.7. Anexo VII: Entrevista a un Consumidor Habitual de Cannabis 

Entrevistador: 

 

Eh, bueno, para empezar con la entrevista ¿Tú consideras que el uso de cannabis es 

extendido, aquí en Quito? 

 

Entrevistado: 

 

En Quito, si la verdad, he conocido bastantes personas que consumen el cannabis, ya sea 

como recreación o ya como adicción, de diferentes tipos de personas: ya sean desde, desde 

niños de doce años que he visto fumando, hasta personas que han tenido cincuenta años  

 

Entrevistador: 

 

Y tú, eh, para tí ¿cuál sería la diferencia digamos entre un uso recreacional y una 

adicción? 

 

Entrevistado: 

 

O sea, un uso recreacional podría ser por, en el momento digamos un concierto, alguna 

actividad en la cual uno quiere estar en sentido animado o contento, vuelta adicción ya sería 

como cuando uno ya tiene ese problema, digamos lleva unos días sin fumar y ya empieza a 

temblar, empieza a, a quererlo, a desearlo  y busca cualquier manera de poder conseguirlo, 

eso es una adicción ya, vuelta recreacional es: “yo quiero, me pego un hit, no quiero, no lo 

hago”, esa sería la forma recreacional, dependiendo de la persona de cómo lo haga. 

 

Entrevistador: 

 

Ya, eh, ¿consideras que últimamente ha habido un aumento del consumo de cannabis? 

 

Entrevistado: 

 

La verdad es que si, actualmente he estado viendo porque han estado ingresando muchas 

bandas de narcotraficantes aquí en el Ecuador, y he visto que las, el consumo de cannabis ha 

ido aumentando, ya que hay una disponibilidad de la, de la misma. 

 

Entrevistador: 

 

Eh, ¿tú crees que existen riesgos para la salud por el consumo de cannabis? 

 

Entrevistado: 

 

Dependiendo de cual sea, no todas son eh, dañinas, porque estamos hablando de si esth, eh, 

digamos de la, marihuana orgánica, esa se la trata con peti, pest, no se la trata con pesticidas, 

se la trata de una manera eh, ecológica que no daña a la persona que la vaya a consumir, 

vuelta si hablamos de, la marihuana que venden por ejemplo en el Ejido, o que venden por 

otros lados allá,  esa vuelta tiene con pesticidas y puede provocar problemas a la salud. 

 

Entrevistador: 
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¿Cómo diferenciar? 

 

Entrevistado: 

 

Ahí, (risas), la diferenciación obviam, eh, es un poquito más obvia ya quem las que vienen 

con químicos vienen más compac, más comprensadas, la orgánica vienen, solo te dan como 

la flor, porque, lo que te venden es la flor, para que, para que prendas  

 

Entrevistador: 

 

Eh, eh, como tu mencionabas por ejemplo lo que hay personas que tal vez si tienen 

problemas as, relacionadas con el consumo, eh, ¿cuál crees que debería ser la respuesta 

del sistema de salud? 

 

Entrevistado: 

 

Del sistema de salud, en primer lugar creo que deberían de dar charlas o conocimiento 

difundido del cómo se debe, si van a consumir  que al menos lo hagan de una manera, eh, 

como te digo, ¡segura!, y si no, y si no, al menos que digan las causas y consecuencias que 

pueden caus, que pueden hacer el consumo de la misma, yhh, de ahí sobre tratamientos 

médicos no te podría decir  porque no estoy muy, muy atento a eso, muy al corriente 

 

Entrevistador: 

 

Eh, actualmente eh, se podría decir que si se dan ciertas charlas, crees que tal vez están 

mal enfocadas o... 

 

Entrevistado: 

 

La verdad es que, no todas las charlas están mal enfocadas, porque yo he estado en charlas 

que las personas conocían bien a profundidad el tema y, te han podido dar consejos, te han 

podido dar información que te es útil, vuelta otras charlas simplemente lo único que hacen es, 

eh, maldecirla, catalogarla como algo malo, y no siempre es malo porque inclusive hay 

marihuana que es, terapéut, terapéu, aah, terau, me entiendes (risas) de terapia, no, no me sale 

la palabra, que es como para tratamiento de la esquizofrenia, tratamiento de lo que viene a ser 

eh, convulsiones, en el, en mi caso, yo tuve un problema del corazón y de hecho con la 

marihuana me logro relajar porque yo sufro de estrés, yo sufro de demasiado estrés y 

hipertensión y cosa que, el corazón me hace como que, taquicardia, y eso me ayuda a 

calmarme, yo me mantengo relajado, puedo pensar mejor,   

 

Entrevistador: 

 

Eh, para tí, ¿cuáles serían los riesgos por consumir marihuana o cannabis? eh, a nivel 

general, todo tipo de riesgos 

 

Entrevistado: 

 

A nivel general…, eh, como podría decirte, es que también eso depende del uso prolongado 

que se lo den, por ejemplo, yo he prendido desde que tengo creo que unos doce, a trece años, 
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pero, yo lo he hecho pausado, no es que lo haya hecho toda mi vida así, yo he fumado dos 

años, luego lo dejé cuatro años, después ahí me dio curiosidad de nuevo, por querer probé de 

nuevo, después lo volví a dejar un tiempo,  y ahorita de nuevo estoy consumiendo de nuevo 

otra vez, por el estrés que tengo de la universidad, me duele demasiado la cabeza, inclusive 

me ayuda a estudiar mejor, en lo que es matemática, yo leo los números y ¡fuu!, yo, ss, me 

embalo y de ahí me, de ahí, hasta que no termine no, no paro,   pero problemas que podrían 

causar a largo plazo, al tener eh, consumo completamente, digamos veinticuatro/siete,  o sea 

todos los días eh, podría ser pérdida de memoria,  eh, enfermedad lo que son los br, a los 

bronquios, a la garganta y a los pulmones, y a la boca ss, también podría ser, pero eso ya 

cuando son marihuanas que son tratadas con demasiados pesticidas, la marihuana orgánica no 

provoca mucho eso la verdad, la marihuana orgánica más, podría ser lo que es un poco de la 

pérdida de memoria pero ya a largo plazo, cinco a diez años fumando pero todos los días, 

todo el día,  

 

Entrevistador: 

 

¿Tú crees que hay una diferencia entre un consumidor que recién está iniciando y 

alguien que por ejemplo ya lleva mayor tiempo? 

 

Entrevistado: 

 

La tolerancia, la tolerancia sería una gran diferencia porque los que recién están empezando 

pueda que con un hit, ya estén pateadísimos, vuelta, ya alguno que ya tenga ya experiencia, 

que haya llevado un tiempo se fuma uno, dos, tres porros y, ahí recién le está cogiendo  

 

Entrevistador: 

 

Mmm, interesante, eh, déjame ver que más, eh, ¿tú cómo has sentido que por ejemplo, 

es, la intervención por parte del estado, ya sea en sus diferentes instituciones puede ser 

la policía, eh los, el sistema de salud,   el sistema educativo, eh, crees que ha tenido éxitos 

o fracasos   en cuanto a sus objetivos que persiguen que sería disminuir el consumo? 

 

Entrevistado: 

 

Mmm, ante eso no estoy muy, muy informado la verdad,  he visto que ha habido operativos 

que han, quitado algunas bandas de narcotraficantes, eso si estoy enterado 

 

Entrevistador: 

 

Pero, ya a nivel de consumidores 

 

Entrevistado: 

 

De consumidores, mmm la verdad es que no mucho porque de alguna u otra manera se puede 

conseguir, no es tan difícil porque Colombia está aquí a lado, Colombia, es uno de los, de los 

países que más exportan marihuana a casi todo el mundo y como está aquí a lado, 

prácticamente pasan seguidito, así que no, creo que baj, bajar el consumo no ha habido 

mucho, pero lo que sí ha habido es un poco más de la regulación de la calidad, eso sí 

 

Entrevistador: 
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Y, ¿cómo podrían eh quizás llegar o hacer más eh, poder llegar a las personas que tal 

vez tengan un consumo problemático? a tu forma de ver 

 

Entrevistado: 

 

A como poder llegar, en primer lugar, no catalogándolos como  unas personas malas, no 

catalogándolos como personas que, como consumen ya son eh, bor, ya son eh digamos 

ladrones, violadores, asesinos, eh no es así, siempre cuando una persona  ven que está 

fumando, “no, este man es, es una persona, un delincuente” y no es así porque  hay personas 

que simplemente  cogen se prenden un hit, y lo que hacen es quedarse echados mientras están 

tragando y tragando y tragando y tragando sin parar, y eso ¿a quién le hace daño?, (risas) ¿a 

nadie no?, pero, eso si digo eh, intentar entenderles un poco a esas personas porque 

obviamente hay algunas personas que sufren de un problema en la cabeza y eso les podría 

provocar digamos que se alteren y lo tomen a mal 

 

Entrevistador: 

 

Tú crees que, eh por esto que mencionas  de intentar entenderles, no se está entendiendo 

a los consumidores 

 

Entrevistado: 

 

Mmm, no la verdad, en eso sí puedo decir que no, porque como digo hay diferentes tipos de 

consumidores, no todos son buenos, tampoco no todos son malos, algunos que 

simplemente  digamos que han tenido una mala vida, yhh por eso lo han catalogado y ya lo 

ha aprendido por eso y han tenido otro tipo de, de razón a la, al resto, y por su tipo de 

vestimenta y porque consumen ya lo catalogan como un delincuente, cuando puede ser la 

persona más honesta y sincera que uno haya conocido  

 

Entrevistador: 

 

Existen ciertos prejuicios se podría decir... 

 

Entrevistado: 

 

Exacto, existen prejuicios que no, no deberían existir, obviamente no, no hablo por todos pero 

tampoco no, no digo que  todos sean malos,  

 

Entrevistador: 

 

¿Se respetan los derechos de un consumidor de cannabis? 

 

Entrevistado: 

 

Mmm, ¿por parte de quién? 

 

Entrevistador: 

 

Emm, por ejemplo, eh, tal vez a no ser discriminados  
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Entrevistado: 

 

Amm, osea si hablamos por le gente en general, mmm como vuelvo y repito lo de antes no 

puedo hablar por todos porque yo he conocido a gente que no han consumido y que han 

logrado entender ese, ese punto, por ejemplo yo tuve una señora que era vecina mía -ella 

sabía que yo consumía-  pero cada vez que sabía que yo llegaba ella siempre estaba en la 

ventana pero  no para juzgarme ni nada de eso sino simplemente para ver que yo llegara bien 

a la casa porque inclusive a lo que yo pasaba por la casa de ella, yo estaba con la seca, lo que 

es decir paso con full sed, ella me daba agua, incluso me daba comida, me daba algunas 

frutas para que yo me, me mantenga en estado activo, esas personas así, son personas que 

valen la, que valen la pena  porque uno, entienden que en ese, en ese estado uno lo que busca 

es comida (risas), busca comida y agua, no busca problema  

 

Entrevistador: 

 

¿Crees que la comunidad  po, podría ser un factor importante para por ejemplo eh las 

personas que tienen usos problemáticos?  

 

Entrevistado: 

 

Ahhh, ¿cómo? no te entendí 

 

Entrevistador: 

 

Eh, o sea la comunidad por ejemplo los vecinos, toda la, todo el barrio así,  eh, que 

rodea a la persona que tal vez tenga un, uso problemático, ¿crees que podría ser de 

alguna ayuda?  

 

Entrevistado: 

 

Ah, o sea, o sea ¿que el barrio sea problemático dices? 

 

Entrevistador: 

 

No, la person, o sea que una persona tenga un  consumo que se podría decir 

problemático, y ¿crees que el barrio, la comunidad le podría ayudar a esta persona’   

 

Entrevistado: 

 

Mmm, ss, la verdad es que si, si podría ayudarlo pero ya también dependería de la persona 

que acepte la ayuda, si ya es de uso problemático  ya obviamente puede que haiga ciertos 

factores  externos a la marihuana que le, le prohíba recibir esa ayuda o que simplemente no la 

quiera  

 

Entrevistador: 

 

Estos factores eh, ¿cuáles podrían ser por ejemplo? 

 

Entrevistado: 
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Que esté en una pandilla, que esté en una pandilla, que ya aparte de la marihuana esté en 

otros tipos de alcaloides, o sea otro tipo de consumo como la cocaína, lo que sea, la heroína y 

drogas que sean químicas que esas ya son, eh problema de adicción con, concreto y muy 

grave 

 

Entrevistador: 

 

Eh, crees que hay diferencias entre el uso individual y en grupo,  

 

Entrevistado: 

 

Em, no la verdad, no creo porque en grupo al menos, si son personas que  uno debe tener 

confianza, o sea uno está bien, está chato ahí,  simplemente se disfruta, se ríe, inclusive con 

acá con mi pana, hacemos música, entonces el rapea y yo le pongo la segunda base le digo 

mira, le doy temas y el va rapeando rapeando y uno con eso así le dh, inclusive hasta le da 

imaginación, le da inspiración porque yo también soy músico yo toco guitarra y piano y a 

veces me doy un hit y me pongo en el piano y, me voy de largo, cuando en la guitarra 

también me voy de largo,  

 

Entrevistador: 

 

Emhh, déjame ver qué más tenía por aquí, ehm, ehm, cómo crees que debería ser 

abordado el consumo de cannabis 

 

Entrevistado: 

 

¿Cómo creo que debería ser abordado? 

 

Entrevistador: 

 

Si, eh, por ejemplo ahorita, eh se lo está abordando desde un enfoque, eh dh, teniendo 

en cuenta que está edh, fuera de la legalidad, eh entonces   

 

Entrevistado: 

 

Un poco ilegal 

 

Entrevistador: 

 

Ajam 

 

Entrevistado: 

 

O sea en primer lugar yo creo que la legalización sería un factor mucho más de regulación 

que eh, el, el, ilegalizarla, tener la como ilegal, porque en países como Noruega, allá la, 

marihuana es legal y no hay est, no hay problemas como hay aquí, de que drogadictos como 

en este caso, eh, cometan algún tipo de atrocidades, como digo la marihuana a veces suelen 

meter bien venida con químicos que hace que le afecte a uno la cabeza, y puede que le llegue 

a dar una psicosis, vuelta en, si hubiera legalización habría regulaciones de tratamientos de la 
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marihuana, habría regulación de, eh para que no haiga pesticidas ni químicos dañinos para la 

salud, lo cual eh, sería un consumo más eh, adecuado para las personas  y no habría tantos 

problemas, al menos para mi parecer es eso  

 

Entrevistador: 

 

Mjmh, eh, ¿tú crees que sería importante por ejemplo una política de autocultivo? 

 

Entrevistado: 

 

Eh, yo creo que si, siempre y cuando esté regulado con las eh, como, no me acuerdo cómo se 

llamaba esto, lo que regulan las plantas, eh, se me fue el nombre, había una organización que 

tenía en cuenta todos los, todo tipo de plantas, pero mm se me fue el nombre no me acuerdo, 

con todas las especificaciones  que dan esto de aquí para el correcto desarrollamien, 

desarrollo de la planta y que no haiga ningún tipo de per, de perjuicio para la salud de las 

personas creo que sí deberían tener ese tipo de, de actitud 

 

Entrevistador: 

 

Ok, eh, bueno muchas gracias por la entrevista y que tengas un buen día 

 

 

 

 

 


