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Resumen: El cannabis es una sustancia psicoactiva caracterizada por generar adicción y posible 

dependencia cuando su uso es prolongado. Por esto el consumo de cannabis  es considerado 

como una dificultad de salud pública, ya que provoca alteraciones a nivel físico, psicológico, 

emocional y social. Por lo cual, se asocia esta sustancia al deterioro de funciones 

neuropsicológicas entre ellas las funciones ejecutivas. Por tanto, en este estudio se buscó 

establecer la influencia del consumo de cannabis sobre el funcionamiento ejecutivo del cerebro. 

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 

neuropsicológico el cual fue conformado por seis test y tres subtest que evaluaron funciones 

ejecutivas como la memoria, planeación, ejecución, toma de decisiones, y atención, siendo la 

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

alteradas frente al consumo de cannabis. De lo que se concluye que, el funcionamiento ejecutivo 

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

consumo. 

 

Abstract: Cannabis is a psychoactive substance characterized by addiction and possible 

dependence when its use is prolonged. Therefore, cannabis use is considered a public health 

problem, as it causes physical, psychological, emotional, and social alterations. Therefore, this 

substance is associated with impairment of neuropsychological functions, including executive 

functions. Therefore, in this study we sought to establish the influence of cannabis consumption 

on executive brain functioning. The approach used in this study was a quantitative model and 

the design used was comparative-correlational, through the administration of a 

neuropsychological assessment protocol that was composed of six tests and three subtests that 

evaluated executive functions such as memory, planning, execution, decision making and 

attention, being working memory, selective attention, and behavioral execution the main 

functions altered by cannabis consumption. It is concluded that executive functioning is 

aggravated when considering the number of cigarettes consumed during the week and the 

frequency of consumption. 



 

 

Intencionalidad: Objetivo general: Establecer la influencia del consumo de cannabis sobre el 

funcionamiento ejecutivo del cerebro. Objetivos específicos: Identificar la relación entre el 

consumo de cannabis y el déficit cognitivo. Contrastar el desempeño de la actividad ejecutiva 

entre los consumidores de cannabis y los no consumidores. Analizar las funciones ejecutivas 

en los consumidores de cannabis. Contrastar el desempeño de la actividad ejecutiva entre los 

consumidores de cannabis y los no consumidores 

 

Referentes teóricos: El consumo de cannabis influye en el funcionamiento ejecutivo, 

provocando afectaciones a nivel físico, psicológico, emocional y social. Se consideró que el 

consumo prolongado de sustancias psicoactivas como el cannabis, genera como consecuencia 

el deterioro de diferentes capacidades cognitivas, en las que se destacan por su importancia 

clínica, las funciones ejecutivas Agualongo y Robalino (2020). Por otro lado, el cannabis es un 

depresor que provoca dependencia, esto conlleva a una disminución del control interno y déficit 

cognitivo, especialmente en las funciones ejecutivas como aprendizaje, atención y memoria 

Vélez et al. (2010). Así mismo, los jóvenes que consumen cannabis regularmente tienden a 

presentar dificultades para sostener la atención por tiempos prolongados, a diferencias de otros 

consumidores que utilizan esporádicamente el cannabis, contrario a las personas que no 

consumen dicha sustancia Dougherty et al. (2013) y Fontes et al. (2011). Así mismo, el 

consumo de cannabis provoca cambios a nivel cognitivo y afectaciones relacionadas con las 

actividades ejecutivas; memoria de trabajo, flexibilidad conductual, atención, razonamiento 

abstracto y coordinación psicomotora, funciones fundamentales para el desarrollo cotidiano de 

cualquier ser humano Ministerio de Salud y Protección Social (2019). 

 

Proceso metodológico: Método: 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: 50 integrantes 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 jóvenes de estas 

mismas edades y la misma escolaridad, que indicaron no consumir cannabis ni algún tipo de 

sustancia que pueda generar alteraciones a nivel mental, físico, cognitivo y emocional.  

Instrumentos: 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) el Subtest Mapa de Zoo versiones A y B del 

test de mapa de Zoo visión 1 y 2 (Wilson et al., 1996), 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), Test de colores y palabras de Stroop (Golden, 2010), Test de Clasificación de tarjetas de 

Wisconsin (Grant & Berg, 2001), Procedimiento: se socializó el consentimiento informado y 

protocolos aplicados en el mismo orden que se mencionan en los instrumentos, la primera 

sesión duró 25 minutos, la segunda sesión duró 7 minutos y en la tercera sesión una duración 

de 25 minutos. Consideraciones éticas: Código Deontológico y Bioético del psicólogo en 

Colombia del Congreso de la república de Colombia. (Ley 1090 de 2006). Ministerio de salud 

en la Resolución 8430 de 1993, acerca de los estudios con participación humana y los posibles 

peligros que este involucra. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 

Principios Éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. estadísticos: Se empleó 

el software estadístico SPSS versión 25. Se elaboraron pruebas de normalidad a partir de estos 

resultados, se establecieron los análisis paramétricos y no paramétricos de comparación, 



 

correlaciones y descriptivos generales.   

 

Alcances: Esta investigación logro determinar que la funcion ejecutiva como memoria de 

trabajo, atención selectiva y la ejecución de la conducta se hallaron más afectadas por el 

consumo de cannabis, lo cual se agudiza si se considera la periodicidad y la cantidad de 

cigarrillos de cannabis consumidos. De otro lado, la fluidez verbal de tipo fonológico y 

semántico desde el funcionamiento ejecutivo se hallaron alteraciones influenciadas por las 

variables de la investigación, lo cual, se agudiza al considerar los factores de tiempo y cantidad. 

Por otra parte, se encontró alteraciones en las estrategias del pensamiento funcional 

influenciado por el consumo de cannabis. 

 

Propuestas: Se pudo aportar información relevante a la disciplina de psicología, donde se 

benefició directamente el ámbito académico ya que podrá ser útil a futuras investigaciones y 

permitirá reconocer esta problemática de salud pública generada por el consumo de cannabis. 

En ese sentido, al identificar cuáles son las alteraciones generadas por el uso de esta sustancia 

psicoactiva, brindará información tanto a los profesionales de la salud, como a los 

consumidores, ya que identificaran de manera clara qué funciones ejecutivas se ven afectadas. 

Por otra parte, es importante considerar adoptar políticas públicas que contribuyan a la 

promoción y prevención del consumo de cannabis, abordando e integrando los contextos donde 

se presenten posibles factores de riesgo, y así brindar atención oportuna con el fin de disminuir 

el uso y abuso de cannabis. 

 


