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Resumen 

En este estudio sobre las funciones ejecutivas se buscó establecer la influencia del consumo de 

cannabis sobre el funcionamiento ejecutivo del cerebro en personas con más de 24 meses 

utilizando esta sustancia, en comparación con personas no consumidoras. Se seleccionó a partir de 

un muestreo no probabilístico y a voluntad del participante. Fue conformado por 50 integrantes 

los cuales fueron clasificados en partes iguales para un grupo clínico y un grupo control. El enfoque 

utilizado en este estudio fue de modelo cuantitativo y el diseño empleado fue comparativo-

correlacional, mediante la administración de un protocolo de evaluación neuropsicológica el cual 

fue conformado por seis test y tres subtest que evaluaron funciones ejecutivas como la memoria, 

planeación, ejecución de la conducta, toma de decisiones, y atención. Siendo la memoria de 

trabajo, la atención selectiva y ejecución de la conducta las principales funciones alteradas frente 

al consumo de cannabis. De lo que se concluye que, las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo 

se agudizan al considerar la cantidad de cigarrillos consumidos en la semana y la frecuencia de 

consumo. 

Palabras clave: Cannabis (D002188); Cognición (D003071); Funciones ejecutivas (D056344); 

Memoria (D008568). [Thesaurus MeSH]. 

Abstract 

This study on executive functions sought to establish the influence of cannabis use on executive 

brain functioning in people with more than 24 months of cannabis use, compared to non-users. It 

was selected from a non-probabilistic sampling and at the will of the participant. It consisted of 50 

participants who were classified in equal parts for a clinical group and a control group. The 

approach used in this study was a quantitative model and the design employed was comparative-

correlational, through the administration of a neuropsychological evaluation protocol which was 

composed of six tests and three subtests that evaluated executive functions such as memory, 

planning, behavioral execution, decision making, and attention. Working memory, selective 

attention and behavioral execution were the main functions altered by cannabis consumption. It is 
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concluded that the alterations in executive functioning are aggravated when considering the 

number of cigarettes consumed during the week and the frequency of consumption. 

Keywords: Cannabis; Cognition; Executive functions; Memory. 

Introducción 

El consumo de cannabis es considerado como una dificultad que compete a la salud pública, 

teniendo en cuenta las alteraciones generadas por esta a nivel físico, psicológico, emocional y 

social, provocando además el uso prolongado de drogas y la posible dependencia que estas 

generan, así que, estas sustancias han estado asociadas al deterioro de funciones neuropsicológicas, 

entre ellas las funciones ejecutivas (Bausela, 2008; Garzón et al., 2019; Gaviria & Mejía, 2008; 

Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito 2018). 

  En un estudio del Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) se halló que, el 0,26% de la 

población está en situación de abuso del cannabis, entre ellos los más afectados fueron los jóvenes 

(entre 18 y 24 años), lo que establece alrededor del 37,6% de individuos con problemas de 

consumo. Este mismo estudio dio a conocer que alrededor del 9% de las personas globalmente han 

tenido acercamiento directo con las drogas mínimamente en una vez en la vida (Gobierno Nacional 

de la República de Colombia, 2014). 

En referencia a la investigación realizada por (Beverido, 2010; Castaño & Sierra, 2016; 

Salazar-Moreira & Bermúdez-Pluas, 2019) donde indicaron que existe una relación entre el 

excesivo consumo de drogas con el déficit cognitivo y diferentes trastornos neuropsicológicos. Por 

su vez, el estudio realizado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2020) y United 

Nations: office on Drugs and crime (2007) refirieron que las sustancias psicoactivas hacen una 

modificación significativa en la manera que las neuronas se comunican entre sí, evidenciando áreas 

específicas del cerebro que reflejan deterioro en grandes proporciones por el abuso de drogas. La 

droga influye en estas regiones del cerebro y hace que la personas tengan sensación de felicidad, 

sin embargo, si se usa habitualmente, los núcleos basales, se acostumbran a la existencia de estas 

sustancias y hace más compleja la sensación de placer por cualquier otra actividad que no involucre 

el consumo de drogas (Najul & Witzke, 2007; Salgado et al., 2016). Cuando las sustancias 

psicoactivas ingresan al cerebro, éste se torna más susceptible y al disminuir el consumo genera 

síntomas de afección, causando así un posible síndrome de abstinencia (Instituto Nacional sobre 

el Abuso de Drogas, 2020; Scoppetta, 2010). 
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“El consumo prolongado de diferentes tipos de drogas trae como consecuencia, entre 

algunas, el deterioro de diversas capacidades cognitivas, entre las que resaltan por su importancia 

clínica, las Funciones Ejecutiva” (Agualongo & Robalino, 2020, p.127). Las funciones ejecutivas 

son de especial interés para este estudio porque aportan de manera significativa a la comprensión 

de fenómenos neuropsicológicos. 

Por otro lado, los autores (Alameda et al., 2020; Joffre et al., 2020; Torres & Fiestas 2012) 

indicaron que el cannabis es consumido con frecuencia en los diferentes contextos y su uso ha 

estado relacionado comúnmente con diversas dificultades en la salud, evidenciando que generan 

alteraciones en las funciones ejecutivas. 

Autores como Jacobus, Tapert (2014) y Lubman et al. (2015) señalaron que, el uso 

frecuente de marihuana (cannabis) en los jóvenes no causaría siempre alteraciones, esta es una 

etapa donde se agudizan los riesgos de efectos contraproducentes a causa del consumo de la 

marihuana, a raíz de la aportación del sistema de cannabinoides endógenos a la evolución del 

cerebro. El estudio señala que, la exposición a la marihuana tiene una modificación inadecuada en 

el aumento de sustancia blanca y el aumento en la eficacia de las transmisiones neuronales. En este 

sentido, el consumo prologando de marihuana a lo largo de la juventud interrumpe el 

procedimiento de cannabinoides endógenos afectando las transformaciones neuronales, causando 

así cambios en la estructura cerebral (Sastre & Ortiz, 2018; Verdejo, et al., 2007). En este orden 

de ideas, se manifestarían las secuelas desfavorables en el área de la cognición y de la emoción en 

los consumidores habituales de marihuana (Buitrago, 2014; Erazo, 2018; Erazo, 2019). 

Con relación a lo mencionado por Dougherty et al. (2013) y Fontes et al. (2011) los jóvenes 

que consumen marihuana regularmente tienden a presentar dificultades para sostener la atención 

por tiempos prolongados, a diferencias de otros consumidores que utilizan esporádicamente la 

marihuana, contrario a las personas que no consumen dicha sustancia. Estos estudios encontraron, 

además, que los problemas de atención permanecen incluso posteriormente pasadas tres o cuatro 

semanas luego del último consumo, aunque se haya consumido por un lapso reducido. No obstante, 

(Lubman et al., 2015; Organización Mundial de la Salud, 2004) proponen que tras un tiempo de 

abstinencia más extenso el deterioro cognitivo disminuiría completamente.  

El consumo de marihuana genera modificaciones a nivel cognitivo y alteración en lo que 

respecta a las actividades ejecutivas como memoria de trabajo, flexibilidad conductual, atención, 
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razonamiento abstracto y coordinación psicomotora, funciones fundamentales para el desarrollo 

cotidiano de cualquier ser humano (Caudevilla & Cabrera, 2008; Lopera, 2008). Por otro lado, la 

depresión está considerada como una de las causas primordiales que conllevan al consumo, la cual 

puede estar asimismo influenciada por el abuso de drogas (Brambilia et al., 2012; Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019).  

La marihuana es un depresor del sistema nervioso central que provoca dependencia, esto 

conlleva a una disminución del control interno y déficit cognitivo, especialmente en las funciones 

ejecutivas como aprendizaje, atención y memoria (Diamond, 2013; Rivera, 2016). Las personas 

que abusan de la marihuana presentan alteración en las actividades ejecutivas, principalmente 

disminución en la atención y la memoria, generando perdida en la flexibilidad mental y 

decrecimiento en el aprendizaje (Vélez et al., 2010; Verdejo & Bechara, 2010). 

Según Kelleher et al. (2004)  las investigaciones todavía no revelan alteraciones específicas 

en la toma de decisiones en población consumidora de uso regular, consumidores recurrentes de 

pocas dosis, o consumidores de dosis elevadas a largo plazo. 

A partir de los datos anteriores y de la divergencia de los hallazgos, esta investigación 

pretendió establecer la influencia del consumo de marihuana sobre el funcionamiento ejecutivo 

del cerebro en adultos jóvenes entre 20 a 40 años, donde se tuvo en cuenta la edad, la cantidad de 

cigarrillos a la semana, los días de consumo a la semana y meses de consumo, considerando estas 

variables se pudo identificar las alteraciones en las funciones ejecutivas como memoria de trabajo, 

atención selectiva y ejecución de la conducta.  

Metodología 

Este estudio es de corte transversal con un enfoque cuantitativo, su diseño es de tipo comparativo-

correlacional, utilizando un muestreo no probabilístico y a voluntad del participante (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Participantes 

La muestra fue conformada por 50 participantes entre mujeres y hombre de 20 a 40 años, se 

distribuyeron en dos grupos de estudio, el grupo clínico se conformó por 25 personas que refirieron 

haber consumido cannabis por más de 24 meses. Por otra parte, el grupo control estuvo 

conformado por 25 personas, quienes representaron el margen comparativo, estos fueron adultos 
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jóvenes de estas mismas edades, con la misma escolaridad y con hábitos alimenticios sanos, que 

indicaron no consumir cannabis ni algún tipo de sustancia que pueda generar alteraciones a nivel 

mental, físico, cognitivo y emocional.   

Instrumentos  

El protocolo se conformó por una serie de pruebas y baterías que evalúan las funciones ejecutivas, 

entre éstas: el Subtest de clasificación semántica de la Batería neuropsicológica de las funciones 

ejecutivas-BANFE- (Flores et al., 2012), el Subtest de retención de dígitos de la batería de 

inteligencia Weschler para adultos, WAIS-IV (Wechsler, 2012), se incluyó también el Test de 

colores y palabras de Stroop (Golden, 2010), el Test de Clasificación de tarjetas de Wisconsin 

(Grant & Berg, 2001), el Test de ejecución continua (Sandford & Turner, 2002), el Subtest Mapa 

de Zoo versiones A y B del test de mapa de Zoo visión 1 y 2 (Wilson et al., 1996), el test de 

atención de fluidez verbal fonológico y fluidez semántica (Portellano & Martínez, 2020), el 

inventario de depresión de Beck BDI II (Beck et al., 2006) y el inventario de ansiedad de Beck 

BAI (Beck & Steer, 2002). 

Procedimiento 

El protocolo se aplicó en tres sesiones las cuales tuvieron una duración de total de 1 hora. Al 

iniciar, se socializó el consentimiento informado, en el cual se explicó a los integrantes la dinámica 

y la finalidad de esta investigación, seguido de la firma de este consentimiento se inició con el test 

de fluidez verbal fonológico y fluidez semántica, el cual duró 5 minutos, se continuó con el BDI y 

el BAI este tomó un tiempo de 10 minutos, continuamos con el test del mapa de Zoo versión 1 y 

2, el cual requirió 10 minutos. En la segunda sesión se realizó el subtest de clasificación semántica 

de la BANFE, con una duración de 5 minutos, continuamos con la batería de inteligencia Weschler 

para adultos, WAIS-IV Subtest de retención de dígitos, se requirió para esto un espacio de 2 

minutos. En la tercera sesión se aplicó el Stroop test de colores y palabras y el test de clasificación 

de tarjetas de Wisconsin, con una duración de 10 minutos para su aplicación. Para finalizar, se 

aplicó el test de ejecución continua donde se dispuso de un tiempo de 5 minutos que permitieron 

el desarrollo de la actividad propuesta.  

Consideraciones éticas 

 Los métodos ejecutados con los integrantes del estudio se dieron acorde a los criterios 

determinados en el Código Deontológico y Bioético del psicólogo en Colombia del Congreso de 
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la república de Colombia (Ley 1090 de 2006). Con relación a la protección de datos e identidad 

de los participantes, brindados en el consentimiento informado, así como también se tuvo en cuenta 

la importancia de la participación voluntaria. En conformidad a las orientaciones definidas por el 

Ministerio de salud colombiano en la Resolución 8430 de 1993, acerca de los estudios con 

participación humana y los posibles peligros que este involucra, se consideró que la investigación 

se categorizó de riesgo mínimo, pues esta no puso en peligro el respeto, la dignidad o la integridad 

física y psicológica del participante.   

 Además, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013) que 

establece los Principios Éticos para las investigaciones médicas en seres humanos; se consideró la 

importancia de las normas éticas, que indicaron el interés por propiciar y velar por el respeto de 

todas las personas, asimismo garantizar la seguridad, los derechos y preservar la salud. 

Análisis estadísticos 

Los resultados adquiridos mediante el reporte arrojado por el protocolo de evaluación, se analizó 

por medio de estadística comparativa-correlacional, utilizando el software estadístico SPSS 

versión 25. Se realizó una prueba de identificación de normalidad de los datos en Kolmogorov-

Smirnov con corrección de significación de Lilliefors. En consideración con los resultados por 

criterio de la prueba de normalidad se seleccionaron las pruebas paramétricas de T de Student y 

las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney, así como los coeficientes de correlación de 

Pearson y Rho de Spearman. 

Resultados 

La muestra se estableció por 50% consumidores de cannabis y 50% no consumidores, entre 

hombres y mujeres.  

Tabla 1. Sociodemográficos. 

Criterio Grupo M DE r1 r2 Sig. 

Edad 
1 27,4 5,2 - -0,227s 

0,960t 
2 27,5 5,2 - - 

Escolaridad 
1 12,7 1,1 0,266e -0,164e 

0,000***t 
2 12,7 1,1 0,269e - 

Días de consumo Z 
1 6,8 0,5 -0,201e 0,360s 

0,003**t 
2 0 0 - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación con cantidad de cigarrillos; z: a la semana; e: coeficiente 
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de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; t: T de Student; Sig.: valor de significancia 

de la comparación entre grupos para el criterio; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

Tabla 1. (Continuación) Sociodemográficos. 

Criterio Grupo M DE r1 r2 Sig. 

Cantidad de 

cigarrillos Z 

1 13,2 10 -0,277s - 
0,000***t 

2 0 0 - - 

Meses de consumo 
1 119 68,4 -0,165e 0,025e 

0,000***t 
2 0 0 - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación con cantidad de cigarrillos; z: a la semana; e: coeficiente 

de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; t: T de Student; Sig.: valor de significancia 

de la comparación entre grupos para el criterio; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

Los resultados sociodemográficos presentados en la Tabla 1, no reflejaron una correlación 

significativa entre las variables con los criterios de la Tabla. Sin embargo, al elaborar la 

comparación entre grupos, se halló que los criterios de días de consumo a la semana (r3) (p<0,01), 

cantidad de cigarrillos a la semana (r2) (p<0,001), y meses de consumo (r4) (p<0,001) presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (Sig.) entre los grupos, como era de esperarse por la 

condición muestral.  

Tabla 2. Inventarios del estado de ánimo. 

Criterio Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

BDI 
1 21,6 1,9 -0,272e -0,087e 0,105e -0,320e 

0,017**t 
2 21,1 1,5 0,464*s - - - 

BAI 
1 11,9 4 -0,080s 0,267e -0,043e -0,271s 

0,267t 
2 5,5 3,4 -0,136e - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; BDI: inventario de depresión de Beck; BAI: 

inventario de ansiedad de Beck; M: Media; DE: desviación estándar; r1: correlación del criterio con la variable edad; 

r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: correlación del criterio con la variable días de 

consumo; r4:correlación del criterio con la variable meses de consumo; e.: coeficiente de correlación de Pearson; s: 

coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig.: valor de significancia de la comparación entre grupos para el 

criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

En la Tabla 2 inventarios del estado de ánimo se halló que existe una correlación 

directamente proporcional del criterio BDI con la variable edad (r1) para el grupo 2 (p<0,05) lo 

cual indica que el grupo 2 tiene mayores puntuaciones; es decir a diferencia de los demás criterios 

de la Tabla donde no se presentaron correlaciones. Por otra parte, al realizar la comparación entre 

grupos se halló que para el criterio BDI existen diferencias estadísticamente significativas (Sig.) 

entre los grupos (p<0,01) en el cual el grupo 1 presentó mayores puntuaciones.  
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Tabla 3. Criterios de fluidez verbal fonológico y semántica. 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

 Fluidez 

fonológica 

1 27,6 10,2 0,259e -0,205e -0,230e -0,243e 
0,037*t 

2 27,9 6,7 0,158e - - - 

Fluidez 

semántica 

1 23,5 7,6 0,279e 0,182e -0,215e -0,237s 
0,006**t 

2 28,9 6,7 0,025e - - - 

Fluidez total 
1 51,2 16,7 0,287e -0,212e -0,188s -0,251e 

0,004**t 
2 56,8 8,7 0,124e - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: 

correlación del criterio con  la variable días de consumo; r4:correlacióndel criterio con la variable meses de consumo; 
e.: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig.: valor de significancia 

de la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

Para la Tabla 3 los criterios de fluidez fonológica y semántica no se halló correlación 

significativa con las variables (r1, r2, r3 y r4) de la Tabla. No obstante, al efectuar la comparación 

entre grupos se encontró que para los criterios Fluidez fonológica (p<0,05), Fluidez semántica 

(p<0,01) y Fluidez total (p<0,01) se hallaron diferencias estadísticamente significativas (Sig.) entre 

los grupos, donde el grupo 2 tuvo las mayores puntuaciones. 

Tabla 4. Criterios de Stroop. 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Palabra 
1 21,1 3,06 0,091e -0,168s -0,021s 0,247e 

0,002**t 
2 24,2 3,4 -0,69e - - - 

Color 
1 19 3,5 -0,166e 0,169e 0,164s 0,070e 

0,049*t 
2 21 3,3 -0,308s - - - 

Palabra color 
1 14,8 3,9 0,141s -0,430*s -0,298e 0,148e 

0,150t 
2 16,3 2,9 -0,211s - - - 

PC´  
1 166 338 -0,293e -0,236s 0,236s -0,172e 

0,168t 
2 396 748,4 -0,157s - - - 

Interferencia 
1 75,2 191,8 -0,270e -0,087s 0,061s -0,154s 

0,468t 
2 28,4 256,6 -0,443*e - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; Stroop pc: prima: Stroop interferencia; M: 

Media; DE: desviación estándar; r1: correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la 

variable cantidad de cigarrillos a la semana; r3: correlación del criterio con la variable días de consumo a la semana; 

r4:correlación del criterio con la variable meses de consumo; e.: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente 

de correlación Rho de Spearman; U de Mann-Whitney; Sig.: valor de significancia de la comparación entre grupos 

para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

En la Tabla 4 criterios de Stroop, se encontró que existe una correlación inversamente 

proporcional en el criterio Interferencia con la variable edad (r1) para el grupo 2 (p<0,05), lo que 

indica que, a mayor edad menor puntación para los no consumidores. De otro lado, a diferencia de 
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los demás criterios de la Tabla donde ningún obtuvo correlación. Por otra parte, también se 

correlacionó inversamente proporcional el criterio Palabra color con la variable cantidad de 

cigarrillos a la semana (r2) para el grupo 1 (p<0,05), donde a mayor cantidad de cigarrillos 

consumidos a la semana menor puntaje en el criterio. De otra parte, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (Sig.) entre grupos en el criterio Palabra (p<0,01) y criterio color 

(p<0,05). La mayor puntuación se presentó para el grupo 2. 

En la Tabla 5 se encontró en los datos contenidos que existe correlación directamente 

proporcional para el criterio Total Zoo con la variable edad (r1) y con la variable meses de consumo 

(r4) (p<0,05) para el grupo 1, lo cual indica que tiene mayores puntuaciones en el criterio. Por otro 

lado, al realizar las comparaciones entre grupos se identificó una diferencia estadísticamente 

significativa (Sig.) para el criterio Zoo 2 Puntuación (p<0,001) donde el grupo 2 obtuvo mayores 

puntuaciones.   

Tabla 5. Criterios mapa del Zoo. 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Zoo 1 

puntación  

1 6,3 2,3 -0,069s -0,151e -0,323s -0,048s 
0,809t 

2 6,2 1,9 -0,298e - - - 

Zoo 1 

planeación 

1 311 158,8 0,145s -0,347s -0,041s -0,134s 
0,271t 

2 291 210 -0,128s - - - 

 Zoo1 

ejecución 

1 119 85,9 0,117e -0,298e 0,153e 0,192e 
0,382t 

2 125 75,3 -0,070e - - - 

Zoo 2 

puntuación 

total  

1 7,5 0,7 -0,279s 0,072e -0,217s -0,297e 
0,001***t 

2 6,8 2,6 -0,104e - - - 

Zoo 2 

ejecución  

1 108 60 -0,061s -0,202e 0,090e 0,298e 
0,679t 

2 115 62,2 -0,084e - - - 

Total zoo  
1 2,3 1,1 0,402*e -0,077s -0,285s 0,403*e 

0,379t 
2 2,6 0,7 0,337s - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: 

correlación del criterio con la variable días de consumo; r4:correlación del criterio con la variable meses de consumo; 
e.: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig.: valor de significancia 

de la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

 Para criterios de ejecución continua presentes en la Tabla 6 no se encontró correlación 

estadísticamente significativa (Sig.) para ninguna variable considerada (r1, r2, r3 y r4). Por otra 

parte, se presentaron diferencias estadísticamente significativas (Sig.) entre grupos (p<0,05) para 

el criterio Aciertos, donde el grupo 2 obtuvo las mayores puntuaciones. 
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Tabla 6. Criterios de ejecución continua. 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Aciertos 
1 14,6 1,5 -0,299s -0,174s 0,036e 0,184s 

0,047*t 
2 15,1 1,2 -0,338s - - - 

Errores  
1 1,3 1,5 0,299s 0,174s -0,036e -0,184s 

0,093t 
2 0,9 1,2 0,207s - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con  la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: 

correlación del criterio con la variable  días de consumo; r4:correlación del criterio con la variable meses de consumo; 
e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig.: valor de significancia de 

la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

Tabla 7. Criterios de clasificación semántica. 

Criterio Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Categoría 

abstracta 

1 1,8 0,7 0,094e 0,206e 0,132s 0,237e 
0,611u 

2 1,7 0,9 -0,257s - - - 

Promedio 

Abstracta 

1 9,6 4,3 -0,124e 0,143e 0,110e 0,182s 
0,104u 

2 7,4 4,1 -0,436*s - - - 

Categoría 

funcional 

1 1,8 0,6 -0,092s 0,074e -0,130s -0,161e 
0,028*u 

2 2,4 1,2 0,352s - - - 

Promedio 

funcional 

1 9,2 3,8 -0,090e -0,046e 0,022e -0,357e 
0,845u 

2 9,8 4,6 0,443s - - - 

Categoría 

concreta 

1 1,5 0,5 0,468*e -0,189e -0,247e -0,177s 
0,697u 

2 1,6 0,7 0,505**s - - - 

Promedio 

concretas 

1 8,8 4,1 0,083s 0,314e -0,339e -0,019s 
0,494u 

2 8,2 4,7 0,414*s - - - 

Total C.S. 
1 5,2 1,3 0,255s 0,066e -0,107s -0,062s 

0,238u 
2 5,7 1,6 0,349s - - - 

Total del 

promedio 

1 28,5 4,7 0,015e 0,298e -0,205s 0,087s 
0,969u 

2 27,6 6,5 0,251e - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; C.S: test 

de clasificación semántica; r1: correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable 

cantidad de cigarrillos; r3: correlación del criterio con la variable días de consumo; r4:correlación del criterio con la 

variable meses de consumo; e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; 
u: U de Mann-Whitney; Sig.: valor de significancia de la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: 

p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 

En la Tabla 7, se halló una correlación inversamente proporcional en el criterio Promedio 

abstractas con edad (r1) para el grupo 2 (p<0,05) señalando que a mayor edad disminuye la 

puntuación en el criterio. Por otra parte, se presentó una correlación directamente proporcional 

para el criterio categoría concreta con edad para ambos grupos (p<0,05) y (p<0,01), también se 

identificó una correlación directamente proporcional para promedio concretas con edad (r1) 

(p<0,05) para el grupo 2. También se identificaron diferencias estadísticamente significativas 
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(Sig.) para el criterio categoría funcional (p<0,05) entre grupos. Donde el grupo 2 tuvo mayores 

puntuaciones. 

Tabla 8. Criterios WAIS 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Total inverso 
1 4,9 1,8 0,191s -0,309s -0,187s -0,380s 

0,113k 
2 4,8 1,5 0,267e - - - 

Errores inversos 
1 9 1,8 -0,191s 0,309s 0,187s 0,380s 

0,088k 
2 9,1 1,5 -0,267e - - - 

Total directos 
1 7,8 1,7 0,273s 

-

0,559**s 
-0,452*e 0,319e 

0,088k 

2 7,8 1,3 -0,198s - - - 

Errores directos 
1 8,1 1,7 -0,273s 

-

0,559**s 
0,452*e 0,319e 

0,088k 

2 8,1 1,3 0,194e - - - 

Retención 
1 12,7 2,4 0,328e 

-

0,538**s 
-0,459*e -0,075s 

0,142k 

2 12,7 2,1 0,170s - - - 

Totales errores 
1 17,2 2,4 -0,328e 0,477*s 0,459*e 0,075s 

0,142k 
2 17,4 2 -0,211s - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores; M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: 

correlación del criterio con la variable días de consumo; r4:correlación del criterio con la variable meses de consumo; 
e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; k: K de Kruskal Wallis; Sig.: 

valor de significancia de la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: 

p<0,001. 

En los datos contenidos en la Tabla 8 indicó que, existe una correlación inversamente 

proporcional en el criterio total directos con la variable cantidad de cigarrillos a la semana (r2) 

(p<0,01) y la variable consumo de cigarrillos a la semana (r3) (p<0,05) para el grupo 1, también 

se halló una correlación inversamente proporcional para el criterio errores directos con cantidad 

de cigarrillos a la semana (r2) (p<0,01), y días de consumo a la semana (r3) (p<0,05) para el 

grupo 1. De la manera, se identificó una correlación inversamente proporcional en el criterio 

retención con cantidad de cigarrillos a la semana (r2) (p<0,01) y días de consumo a la semana 

(r3) para el grupo 1 (p<0,05). Por otro lado, en el criterio total errores también se obtuvo una 

correlación directamente proporcional con días de consumo a la semana (r3) (p<0,05) para el 

grupo 1. No obstante, no existieron diferencias estadísticamente significativas (Sig.) entre grupos. 

La información contenida en la Tabla 9, indicaron que no existe correlaciones significativas 

de las variables consideradas (r1, r2, r3 y r4) con los criterios de la Tabla. De otro lado, se hallaron 
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diferencias estadísticamente significativas (Sig.) para el criterio errores perseverativos (p<0,01), 

para el grupo 1 y 2, donde el grupo 2 obtuvo mayores puntuaciones.  

Tabla 9. Criterios del Wisconsin 

Criterio  Grupo M DE r1 r2 r3 r4 Sig. 

Intentos utilizados 
1 67,9 0,2 0,037e -0,060e 0,199s -0,060e 

0,042t 
2 68 0 - - - - 

Aciertos totales 
1 43,7 11 0,200s -0,334s 0,154e -0,184e  

2 44,4 8,8 -0,385e -   0,340t 

Errores totales 
1 24,2 11 0,343s -0,151e 0,184s 0,035e 

0,250t 
2 22,4 8,3 0,225s - - - 

Errores 

perseverativos 

1 10,5 6,5 0,344s 0,049s 0,183e 0,141e 
0,007**t 

2 8,3 4,4 -0,066s - - - 

Errores no 

perseverativos 

1 11 4,9 0,216s 0,127e 0,124s -0,242s 
0,860t 

2 10,8 4,6 0,072s - - - 

Respuestas 

conceptuales 

1 36,9 14,3 -0,225s 0,229e -0,168e 0,041s 
0,276u 

2 33,5 13,2 -0,294s - - - 

Categorías 
1 3,1 1,5 -0,133s -0,027s -0,180s -0,168e 

0,984u 
2 3 1,2 0,199s - - - 

Nota: grupo 1: consumidores de cannabis; grupo 2: no consumidores, M: Media; DE: desviación estándar; r1: 

correlación del criterio con la variable edad; r2: correlación del criterio con la variable cantidad de cigarrillos; r3: 

correlación del criterio con la variable días de consumo; r4: correlación del criterio con la variable meses de consumo; 
e: coeficiente de correlación de Pearson; s: coeficiente de correlación Rho de Spearman; u: u de Mann-Whitney; Sig.: 

valor de significancia de la comparación entre grupos para el criterio; t: T de Student; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: 

p<0,001. 

Análisis funcional de los resultados  

Se encontró en los estados de ánimo alteraciones de características depresivas debido al consumo 

de cannabis. Al evaluar la fluidez fonológica y fluidez semántica se evidenció que el consumo de 

cannabis generó un menor desempeño para estas funciones. Por otra parte, en cuanto al control 

inhibitorio y velocidad de respuesta no se presentaron alteraciones evidentes. 

No se hallaron alteraciones en las capacidades en la planeación de las funciones ejecutivas, 

sin embargo, sí se encontró afectación en la ejecución de la conducta. Así mismo, se identificó que 

existe influencia del consumo de cannabis en el pensamiento funcional. 

Se halló afectación en la función ejecutiva atención selectiva como consecuencia del 

consumo de la cannabis. En referencia a la memoria de trabajo, las alteraciones aumentan en 
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relación con la cantidad de cigarrillos consumidos a la semana. De otro lado, no se halló 

alteraciones directas en las capacidades de flexibilidad mental. 

En consideración a lo anterior, los análisis estadísticos permitieron evidenciar la influencia 

del consumo de cannabis sobre el funcionamiento ejecutivo del cerebro como memoria de trabajo 

atención selectiva y la ejecución de la conducta, esto con respecto a los test realizados entre 

consumidores de cannabis y no consumidores. 

Discusión 

La investigación pudo verificar que existen relaciones negativas entre los factores del estado de 

ánimo con respecto a la depresión, donde se evidenciaron alteraciones el funcionamiento tras el 

consumo. En esta vía, Brambilia et al. (2012) y el Ministerio de Salud y Protección Social (2019) 

indicaron que, la depresión es una de las causas primordiales que pueden conducir a el consumo 

de cannabis, no obstante, la depresión puede estar influenciada también como consecuencia del 

uso del cannabis.  

Entre los resultados obtenidos se encontró que la memoria de trabajo y la ejecución de la 

conducta se alteraron debido al consumo de cannabis. Esto se relacionó con lo señalado por 

Agualongo y Robalino (2020), quienes afirmaron que, debido al abuso de drogas se genera un 

deterioro en las capacidades cognitivas, en las que se ve mayor afectación en el ámbito clínico, 

específicamente en las funciones ejecutivas lo que influye de manera negativa. Por otra parte, 

(Alameda et al., 2020; Joffre et al., 2020; Torres & Fiestas 2012) plantearon que se presentaron 

alteraciones en la conducta y los procesos de cognición como la emoción, la memoria, y la toma 

de decisiones, lo cual concuerda parcialmente con los hallazgos de esta investigación, donde se 

evidenciaron alteraciones debido al uso de cannabis directamente en la actividad ejecutiva la 

emoción, ejecución y memoria de trabajo. Sin embargo, no es posible coincidir con los autores al 

referir que la toma de decisiones se compromete frente al consumo. 

Según Kelleher et al. (2004), en cuanto a la toma de decisiones en población de 

consumidores casuales, consumidores frecuentes de pocas dosis, o consumidores de dosis elevadas 

en un periodo extenso, no se han revelado resultados claros. En referencia a lo planteado, en la 

investigación aquí ejecutada no se halló relación alguna entre el uso del cannabis y la toma de 

decisiones. 
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En los resultados obtenidos se halló alteración en la atención selectiva, dado a la condición 

del uso de la marihuana, en este aspecto, Dougherty et al. (2013) y Fontes et al. (2011), refieren 

que el consumo habitual de cannabis genera problemas para sostener la atención por tiempos 

prologados. 

 Con relación al estudio realizado por (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 2020; 

United Nations: office on Drugs and crime, 2007), donde se mencionaron que las drogas hacen 

modificaciones significativas en la manera en que se comunican las neuronas entre sí, si bien este 

estudio no se centró en la medición del funcionamiento fisiológico, estas alteraciones guardarían 

relación con variaciones en la comunicación entre las neuronas, lo cual estaría dando cuenta de 

fallos en regiones específicas del cerebro (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2020). 

A partir de lo señalado por Vélez et al. (2010), Verdejo y Bechara (2010), la marihuana es 

una droga que genera deterioro e induce un decremento del control interno y alteración cognitiva, 

específicamente para el aprendizaje y la memoria de trabajo. La población con mayor consumo de 

cannabis presenta afectaciones en el sistema ejecutivo, sustancialmente en la memoria, lo cual 

ocasiona una disminución en la flexibilidad mental y un descenso de las capacidades en el 

aprendizaje. En concordancia con esto, se encontró alteración en la memoria de trabajo por la 

influencia del consumo de cannabis. 

Este estudio, al igual que otras investigaciones, permitió indicar que existe diferencia en el 

desempeño neuropsicológico dada la influencia del consumo de cannabis, por lo tanto es 

estadísticamente significativa, evidenciando así, que las funciones ejecutivas mayormente 

afectadas por esta condición de consumo son la memoria de trabajo, la atención selectiva y la 

ejecución de la conducta, a diferencia de las capacidades para la toma de decisiones donde no se 

encontraron afectaciones. 

Conclusiones 

En consideración al interés de esta investigación se pudo verificar la influencia del consumo de 

cannabis sobre el funcionamiento ejecutivo del cerebro. Por otra parte, se hallaron diferentes 

alteraciones en las actividades ejecutivas, principalmente en la ejecución, atención selectiva y 

memoria de trabajo. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, es importante resaltar que la 

actividad ejecutiva como memoria de trabajo, atención selectiva y la ejecución se hallaron más 

afectadas por el consumo de cannabis, lo cual se agudiza si se considera la periodicidad y la 
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cantidad de cigarrillos de cannabis consumidos, de otro lado, al abordar la toma de decisiones y la 

autorregulación como funciones ejecutivas, se halló en esta investigación que la condición de 

consumo de cannabis no generó influencia alguna sobre sus alteraciones. Con relación a la fluidez 

verbal de tipo fonológico y semántico desde el funcionamiento ejecutivo, las afectaciones se vieron 

influenciadas por variables como la edad de los consumidores, la cantidad de cigarrillos 

consumidos a la semana, la frecuencia de consumo y así como también el tiempo transcurrido de 

consumo, indicando que la alteración se agudiza al considerar los factores de tiempo y cantidad.  

Por otra parte, es importante mencionar que, cuando se requieren estrategias de pensamiento 

funcional los consumidores presentan dificultades. Por su vez, se halló que no hay tendencia de 

pensamiento concreto. 

Con relación a las consecuencias encontradas por el consumo de cannabis es pertinente 

darles un abordaje interdisciplinario en pro de intervenir en la rehabilitación de las funciones 

afectadas por el consumo de esta sustancia, propiciando así programas de intervención 

biopsicosocial, laboral, educativo y familiar, al punto de lograr establecer el manejo correcto tanto 

del individuo como de sus relaciones con estos entornos, más allá del tratamiento al factor 

meramente psicológico.  

Limitaciones de la investigación 

Si bien el estudio incluyó participantes masculinos y femeninos no se generaron análisis que 

diferenciaran el funcionamiento ejecutivo con relación al género. También se consideró que el 

tiempo mínimo de consumo para incluirse en el estudio es de 24 meses, por lo que se desconoce 

las consecuencias del cannabis en la actividad ejecutiva antes de este tiempo. Por otra parte, no se 

consideraron otros antecedentes clínicos, más allá de no incluir condiciones mentales que pudieran 

interferir en la investigación. No se consideró analizar aquellos consumidores esporádicos de otras 

sustancias que pudieran modificar el planteamiento de la investigación. Existe literatura científica 

reducida en cuanto a un desarrollo metodológico similar, lo cual dificultó la discusión con los 

antecedentes del trabajo realizado. 
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