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Resumen/Abstract

RESUMEN
El consumo de cannabis es uno de los principales problemas de salud pública,
especialmente entre los jóvenes, dadas sus prevalencias de consumo. Esta droga puede
provocar alteraciones psicomotrices en el individuo, por ello, el presente trabajo de
investigación tiene como objetivo principal comprobar si el consumo de cannabis
supone un riesgo añadido a la práctica físico-deportiva.
Para alcanzar dicho objetivo, se dividió el trabajo en dos estudios interrelacionados
entre sí. En el primer estudio o Estudio 1, “Repercusión del consumo de cannabis en las
clases de Educación Física”, se realizó un cuestionario autoadministrado, dirigido al
profesorado de Educación Física de la Comunidad de Madrid, con el fin de recoger su
opinión sobre la posible presencia de consumidores de cannabis en sus aulas. El
segundo estudio o Estudio 2, “Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación,
el tiempo de respuesta y la percepción temporal”, consistió en la realización de una
serie de pruebas por parte de un grupo control y un grupo de consumidores de cannabis,
para así cuantificar y cualificar los efectos de la inhalación de esta droga en la
condición motriz.
La encuesta que se utilizó para el Estudio 1, “El cannabis, los adolescentes y la
práctica físico-deportiva”, pasó primero por una fase de elaboración, corrección y
validación, y después, utilizándose la técnica de muestreo aleatorio por conglomerados,
fue distribuido por los centros públicos de enseñanzas secundarias de la Comunidad de
Madrid seleccionados. Se obtuvo respuesta de 93 profesores de Educación Física
pertenecientes a 76 centros, es decir el 22,35% de los centros de la comunidad. Por
último, se procedió al análisis, discusión y difusión de los resultados.
En el Estudio 2, primero se procedió al diseño de la batería de pruebas a realizar,
compuesta por 7 tests con 16 variables que valoraron el equilibrio, la coordinación, el
tiempo de respuesta y la percepción temporal de los sujetos. Después se procedió a la
selección de la muestra, formada por dos grupos de voluntarios de entre 18 y 30 años:
un grupo control de 52 participantes, y un grupo de consumidores de cannabis, de 28
participantes con un hábito de consumo diferente. Los sujetos del grupo de
consumidores realizaron las pruebas 20 minutos después de la inhalación de cannabis.
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Tras la realización de las pruebas por parte de todos los sujetos se procedió al análisis
de los resultados obtenidos, segmentándolos por sexo y apareando las variables para
evitar posibles efectos confundidores.
Los resultados del primer estudio indicaron que el 75,27% del profesorado ha
pensado alguna vez que sus alumnos consumían cannabis antes del inicio de su clase,
hecho asociado a alteraciones psicológicas (90,63%) y cognitivo-conductuales
(68,75%); no siendo factores influyentes el sexo o la experiencia docente de los
encuestados (p>0,05). El segundo estudio aportó como principal resultado el
empeoramiento de la percepción temporal y la conducta motriz de los sujetos que
consumieron cannabis, en especial de su equilibrio y su coordinación (p<0,05).
También indicó que hubo ligeras diferencias en función del hábito de consumo de esta
droga, si bien los resultados se vieron influenciados por el tamaño de la muestra.
Las conclusiones extraídas mostraron que el profesorado de Educación Física
percibe la presencia de consumidores de cannabis en sus aulas, utiliza el diálogo con el
alumnado como herramienta de actuación, y conoce la influencia negativa que tiene el
consumo de esta droga en el rendimiento motor. También demuestran que el cannabis
supone un riesgo añadido a la práctica físico-deportiva, debido al empeoramiento de la
conducta motriz, en especial de la coordinación y el equilibrio. Además, las diferencias
surgidas en base al hábito de consumo no son concluyentes pero si apuntan a que el
consumo esporádico puede conllevar un peor rendimiento motor que el consumo
habitual.
Palabras clave: Cannabis. Hábito de consumo. Educación Física. Actividad físicodeportiva. Equilibrio. Coordinación. Tiempo de respuesta. Percepción temporal.
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ABSTRACT
Cannabis use is one of the most important concerns of public health, particularly
among young people, given their use prevalence. This drug can produce psychomotor
alterations in the subject; therefore, this research work has as main aim to check if
cannabis use is an added risk for physical and sporting practices.
In order to achieve the objectives pursued, work was divided in two interrelated
studies. First study or Study 1, “Cannabis use impact in Physical Education lessons”, a
self-managed questionnaire addressed to Physical Education teachers in Community of
Madrid was carried out, in order to gather the opinion about the possible existence of
Cannabis users in their classes. Second Study or Study 2, “Cannabis influence in
balance, coordination, reaction time and temporal perception”, consisted in a series of
tests performed by a control group and a cannabis users group, in order to quantify and
qualify the effects of inhalation of this drug in the motor skills.
The questionnaire used for Study 1, “Cannabis, teenagers, and physical and sporting
practices”, firstly went through an elaboration y correction phase, and then, using
cluster sampling technique, was distributed within selected Secondary Education
Centres from Community of Madrid. Response from 93 Physical Education teachers
from 76 High Schools were obtained, this is 22,35% of total High Schools in Madrid.
Finally, analysis, discussion and dissemination of results were held.
In Study 2, first of all design of tests to be made was done, consisting on 7 different
test with 16 variables that measured balance, coordination, response time and temporal
perception in subjects. After that, sample selection was performed, comprised of 2
volunteers groups of ages between 18-30 years: a control group of 52 participants, and a
Cannabis Users Group of 28 participants with different consumption habits. Users
group subjects carried out tests 20 minutes after cannabis inhalation. After tests were
performed by all subjects, results were analyzed and segmented by sex and matching
variables in order to avoid confusion effects.
First study results brought out that 75,27% of teachers have ever thought that their
pupils used cannabis before getting into class, this fact is linked to psychological
alterations (90,63%) and cognitive-behavioral (68,75%); not being influencing factors
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sex or teaching experience of the surveyed (p>0,05). Second study provided as most
significant result the worsening of temporal perception and motor tasks behavior in
subjects that had used cannabis, especially in regards of their balance and coordination
(p<0,05). Also resulted that there were slight differences in consumption habits,
although results were influenced by the sample size.
Conclusions drawn showed that Physical Education teachers notice the presence of
cannabis users in lessons, use dialogue with pupils as an action tool and acknowledge
the negative influence this drug has in motor tasks performance. Also, it is shown that
cannabis is an additional risk for physical and sporting practices due to deteriorating in
motor skills, particularly in coordination and balance. In addition, the differences that
may arise depending on the consumption habits are not conclusive, but they suggest that
the sporadic drug use may be related to a worse motor performance than usual
consumption.

Key Words: Cannabis. Consumption habits. Physical Education. Physical and
sporting activity. Balance. Coordination. Response time. Temporal Perception
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1. INTRODUCCIÓN
Los problemas de salud que acucian a nuestra sociedad son de diversa índole, pero
pocos son tan comunes y de consecuencias tan nefastas como los ocasionados por unos
hábitos de vida poco saludables. El consumo de drogas es un claro ejemplo de cómo las
acciones del individuo afectan tanto a su salud como a la salud pública o a las políticas
sociales.
Los estudios e investigaciones pertenecientes al campo de la drogadicción,
advierten de las consecuencias del consumo de drogas como el cannabis. Según la
Asociación Americana de Psiquiatría (1994), los efectos asociados al consumo de esta
droga son: “deterioro de la coordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de que el
tiempo transcurre lentamente, deterioro de la capacidad de juicio, retraimiento social
[…], dificultades en la concentración, el aprendizaje, la percepción, la atención, la
coordinación y el rendimiento motor” (pp. 237-238); considerándose no sólo como una
sustancia adictiva, sino también como una droga de abuso (Pascual y Fernández, 2002).
Sin embargo, y a pesar de toda la semiótica y sintomatología descrita a nivel científico,
el consumo de cannabis se ha incrementado rápidamente en los últimos 15 años, siendo
la droga ilegal más consumida en España, en especial entre los más jóvenes
(Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013).
Todos estos datos apuntan tanto a las consecuencias que podría tener un consumo
temprano y desmesurado de esta droga, como a la necesidad de trabajo desde diferentes
ámbitos para que los propios jóvenes sean conscientes de la problemática que se les
plantea. Y en base a esta carencia de trabajo multidisciplinar, el presente estudio
describirá las consecuencias que el consumo de cannabis tendría en el normal desarrollo
de la actividad físico-deportiva de nuestros jóvenes.
El trabajo de investigación que aquí se presenta se desarrolla principalmente en dos
ámbitos: el educativo y el de las drogodependencias. Es por esto que para llevar a cabo
los diferentes estudios que componen este trabajo se utilizó una muestra de profesores
de Educación Física (EF) de la Comunidad de Madrid,

otra de consumidores de

cannabis, con diferentes hábitos de consumo, y otra de no consumidores.
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Los motivos por los cuales se seleccionaron estos ámbitos de estudio son varios:
a) Elaborar un trabajo multidisciplinar en el que participen diferentes estamentos,
supondría una herramienta para la mejora cualitativa y cuantitativa de la
investigación en drogodependencias.
b) Describir la realidad de las drogas, trabajando desde marcos como el educativo. Las
elevadas prevalencias de consumo de cannabis que muestran los adolescentes
durante la etapa escolar (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías,
2013) convierten a la difusión de las consecuencias de la drogadicción en una
competencia educativa y una necesidad social.
c) Conocer los efectos agudos del consumo de cannabis en personas que presentan
diferentes hábitos de consumo, ya que sólo de esta manera se reflejará la pluralidad
que va unida a la sintomatología de las drogodependencias.
d) Destacar la significativa función de la asignatura de Educación Física en materia de
educación para la salud y educación a través del movimiento. Dentro de las
enseñanzas mínimas de dicha asignatura, se establece como una de las prioridades
el desarrollo psicomotor del alumnado a través de diferentes contenidos, pero
también otro de los objetivos prioritarios de esta materia es el tratamiento de la
salud individual y colectiva (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007ª; Ministerio
de Educación y Ciencia, 2007b; Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, 2007b; Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 2008). Por
esta razón, el profesorado de Educación Física se presentan como un “vehículo”
clave en la transmisión de conocimientos relacionados con el desarrollo integral de
la persona y la adquisición de unos hábitos de vida saludables.
Por todo ello, este trabajo analizará si la coordinación motriz, el equilibrio, el
tiempo de respuesta y la percepción temporal se ven afectadas por el consumo de
cannabis; concretándose, en qué modo se ven alteradas, y si esto podría suponer un
riesgo añadido a la práctica físico-deportiva, y, por tanto, a las clases de Educación
Física.

4

2. MARCO TEÓRICO

Marco teórico

2. MARCO TEÓRICO
Para conseguir comprender el marco teórico que abarca este trabajo de
investigación, es necesario empezar por definir los conceptos claves que atañen al
desarrollo de este estudio, así como analizarlos desde diferentes perspectivas para una
mejor contextualización.

2.1. CANNABIS
El cannabis que se utiliza como droga de abuso es un derivado de la planta
denominada Cannabis Sativa y, aunque esta planta ha sido conocida y empleada desde
tiempos ancestrales, datando la primera descripción de su uso medicinal del 2737 a. C.
(López, López, Abenza y Bandrés, 1984; Durán, Laporte y Capellà, 2004), aún son
muchas las incógnitas que dilucidar.

Figura 1. Plantas y semillas de cannabis (Royal Queen Seeds, 2011)
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2.1.1.Definición
La planta Cannabis sativa es una especie herbácea de la familia Cannabacea
originaria del Himalaya. Esta planta ha sido utilizada por el hombre con diversos fines,
tales como la industria textil o para la obtención de papel, pero su uso fundamental se
ha debido a los efectos producidos por las sustancias psicoactivas que presenta en sus
hojas y fundamentalmente en sus flores (Grinspoon y Bakalar, 1998). Su peculiaridad
reside en que es la única especie del reino vegetal que produce cannabinoides, siendo
los principales el delta-9-tetrahidrocannabinol (∆9THC o THC), el cannabidiol (CBD) y
cannabinol (CBN), aunque hay muchos más presentes en la planta (cannabicromeno,
cannabiciclol, cannabielsoina, cannabitriol, etc.) (Caudevila y Cabrera, 2008). Se han
descrito más de sesenta tipos diferentes de cannabinoides farmacológicamente activos
sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), entre los más de 400 componentes químicos
encontrados en esta planta (Grotenhermen, Russo y Navarrete-Varo, 2003), siendo el
THC el más importante, tanto por su alta concentración como por su elevada potencia
de acción, y fue aislado por Gaoni y Mechoulam en 1964 (Elphick y Egertová, 2001).
El THC tiene una gran variedad de efectos ya que es similar a unas moléculas
producidas por el ser humano. Estas sustancias se denominan “cannabinoides
endógenos” o “endocannabinoides”, siendo la anandamida la más representativa (Saito,
Wotjak y Moreira, 2010).
Estos cannabinoides endógenos actúan como neurotransmisores, habiéndose
demostrado la participación de la anandamida como reguladora del apetito, del ciclo del
sueño y de la sensación de placer y recompensa, así como su intervención en procesos
fuera del SNC y su contribución en la nidación del embrión en el útero (Saito, Wotjak y
Moreira, 2010)
Otra fuente de cannabinoides es el laboratorio, ya que se pueden obtener de forma
sintética.
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Figura 2. Tipos de cannabinoides y sus receptores (Guzmán, 2006)

El cannabis es un producto obtenido a partir de la planta Cannabis sativa, y es
importante resaltar que tanto su venta como la de cualquiera de sus derivados es ilegal
en la mayor parte del mundo, aunque en algunos países si se permite la posesión para
uso personal. Además, el cannabis y sus derivados, entre los que se encuentra el hachís,
se consideran una droga de abuso. Las drogas de abuso son "todas aquellas sustancias
que producen dependencia y que se emplean voluntariamente para provocarse
determinadas sensaciones o estados síquicos no justificados terapéuticamente" (Gisbert,
1998, citado en Pascual y Fernández, 2002). La mayoría de los investigadores
establecen dos grandes grupos de drogas de abuso en función de su acción sobre el
sistema nervioso: los depresores, tales como alcohol, barbitúricos, sedantes,
ansiolíticos, narcóticos, opio, etc.; y los estimulantes que pueden tener un origen
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sintético: anfetaminas, esteroides anabólicos, inhalantes, etc., o natural: tabaco, cocaína,
amanita…
El efecto del cannabis sobre el sistema nervioso es bifásico: “tras una fase inicial de
estimulación (euforia, bienestar, ansiedad), le sigue una fase donde predomina la
sedación y la relajación” (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional Sobre Drogas [PNSD], 2009, p. 50). De forma que hay autores que lo incluyen
como depresor, mientras que otros lo sitúan entre los alucinógenos o alteradores de la
percepción, pero en definitiva el cannabis es una droga psicoactiva (Observatorio
Español sobre drogas, 2007b).

2.1.2. Formas de presentación y modos de consumo
En el mercado de las drogas de consumo, el cannabis se puede encontrar con
diferentes formas de presentación:
•

Marihuana (también conocida como “hierba”, “maría”, “grifa”…): son las hojas
secas o pequeños tallos del cannabis. La concentración de THC es del 5-10%
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006). En EEUU se ha observado un
aumento de la concentración de THC en los últimos años, pasando de un 3% en
1980

a

un 12% en

2012,

habiéndose

producido este

fundamentalmente, a partir del año 2004 (Mehmedic et al., 2010).

Figura 3. Marihuana (Olry, 2006)
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•

Hachís (también conocido como: “hash”, “chocolate”, “costo”, “suelas”…): Se
produce a partir del prensado de la resina de la planta hembra, dando lugar a un
producto de color marrón. En esta elaboración se consigue un 15-20% de
concentración de THC, por lo que sus efectos suelen ser más contundentes que
los de la marihuana (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el
PNSD, 2006). En las muestras incautadas entre 2004 y 2008 en EEUU, se ha
visto un incremento en la potencia del hachís, llegando a contener hasta un
29,3% de THC (Mehmedic et al., 2010)

Figura 4. Hachís (Seed passion, 2014)

•

Tintura o aceite de cannabis: Se produce al mezclar la resina del cannabis con
disolventes (alcohol, acetonas…), pudiendo tener una concentración de THC
superior al 85% (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el
PNSD, 2006).

Figura 5. Tintura de
cannabis (Galeon, 2014)

Figura 6. Aceite
de cannabis (Guia de grows, 2014)

A su vez, cada una de estas formas de presentación del cannabis se puede consumir
de dos modos diferentes:
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•

Por vía pulmonar: los diferentes derivados del cannabis pueden ser inhalados
por sus consumidores a través de pipas, vaporizadores y/o cigarrillos, conocidos
comúnmente como “porros”, “canutos”, “liris”, “meis”, “trompetas”.
El “porro” suele ser el modo de consumo más utilizado y en ocasiones aparece
mezclado con otras drogas como el tabaco, la cocaína o el crack. La inhalación
de cannabis a través de un cigarrillo o “porro” es el método por el que mejor se
asimilan sus principios activos y, por tanto, con el que se obtienen mayores
efectos (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009).

Figuras 7 y 8. Porro (Roberts, 2004)

•

Por vía oral: Esta sustancia puede ser mezclada con alimentos o ingerida en
forma de té, aunque se absorben menos principios activos que con el anterior
sistema.
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2.1.3. Naturaleza química, farmacocinética y mecanismo de
acción
Según Repetto (1985), los principales compuestos químicos del cannabis se
pueden agrupar en:
•

Cannabinoides: Este grupo lo forman los isómeros del tetrahidrocannabinol,
cannabinol,
cannabivarol,

cannabidiol,
ácido

cannabigenol,

cannabidiólico,

cannabicromeno,
ácido

cannabiciclol,

cannabigerólico,

ácido

cannabinólico, etc.

Figura 9. Estructura de los principales constituyentes de la marihuana (Ashton, 2001, p. 101106)

•

Alcaloides: posee alcaloides como la nicotina, cannabinas, etc.

•

Ceras: Tienen naturaleza parafínica, destacando el nonecosano como el más
abundante.

•

Aceites esenciales: Como el carofileno, limoneno, β-humileno, γ-terpineno,
etc.
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En cuanto a la farmacocinética del cannabis, la absorción es más rápida por vía
inhalatoria, siendo por esta vía cuatro veces más activo que si se administra por vía oral.
Se metaboliza a través del hígado (hidroxilando las sustancias más activas), y son
necesarias aproximadamente entre 25-36 horas para reducir a la mitad la concentración
de THC en sangre. Posteriormente se excreta a través de la bilis o por las heces y orina.
Por último, se ha de tener en cuenta que los metabolitos de THC permanecen durante
mucho tiempo en el organismo, incluso hasta un mes después de su consumo, debido a
su lipofilia, que le hace unirse a la grasa corporal, ya que son reabsorbidos por el tubo
digestivo (Grotenhermen, 2003; Huestis, 2005).
Una vez conocidas sus características químicas, resultará más sencillo comprender
su mecanismo de acción. Los cannabinoides son sustancias liposolubles, por ello,
suelen encontrarse ligados a compuestos grasos. Se unen a los receptores cannabinoides
CB1 y CB2 que se encuentran en la membrana de algunas células. El receptor CB1 está
presente principalmente en el SNC (ver Figura 10), y más concretamente en los
ganglios basales, corteza, núcleo estriado e hipocampo (Tsou, Brown, Sañudo-Peña,
Mackie y Walker, 1998); mientras que el receptor CB2 está presente en el sistema
inmunológico, linfocitos T, páncreas y microglía (Galiegue et al., 1995), siendo
responsable de distintas acciones a nivel inmunológico, pero sin tener repercusión en
los efectos psíquicos que produce en el consumo cannabis (Mercha, 2012). Además, al
ser una molécula lipofílica atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica
produciendo efectos de recompensa cuando se une a los receptores del sistema
nervioso, aumentando la liberación de dopamina, neurotransmisor que está
estrechamente relacionado con las funciones motrices, las emociones y los sentimientos
de placer. Los cannabinoides también inhiben la síntesis del ADN, ARN y algunas
proteínas, produciendo alteraciones en el metabolismo de la glucosa (Sociedad
Española de Investigación sobre Cannabinoides, 2002).
También están descritos efectos beneficiosos del consumo de cannabinoides, tanto
naturales como sintéticos, actuando como antioxidantes e inhibidores de la
excitotoxicidad, produciendo una disminución y bloqueo de la liberación de
aminoácidos y de mediadores inflamatorios (Martínez-García, Tacoronte, Nuñez
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Montalbán y Cabrera, 2007). Actuando como protectores y reparadores de
enfermedades neuroinflamatorias y neuroosteomusculares (Smith y Fathi, 2005).

Figura 10. Expresión del receptor CB1 cannabinoide en distintas regiones del sistema
nervioso central. (Guzmán y Galve-Roperh, 2009, p. 183)

2.1.4. Efectos del consumo de cannabis
De los 400 componentes químicos del cannabis, los tres cannabinoides de mayor
importancia, tanto por su concentración como por sus efectos, son: delta-9tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol y el cannabinol (Caudevila y Cabrera,
2008).
La concentración de THC, y por tanto los efectos que produce, van a depender del
tipo de presentación, influyendo también la porción y variedad de la planta de la que se
obtenga o incluso del momento en que ha sido recolectada (Bobes y Calafat, 2000). La
mayor concentración de cannabinoides se encuentra en los brotes florecientes de las
plantas femeninas (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD,
2006).
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Los efectos que produce el cannabis pueden ser agudos o crónicos en función de su
duración e intensidad, se hace pues necesario un análisis discriminado.

2.1.4.1. Efectos Agudos
Los efectos que recoge este apartado dependen de varios factores: dosis, contenido
de THC, forma de administración, personalidad, expectativas y experiencia previa del
sujeto, contexto, etc. (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD,
2009).

•

Efectos sobre la actividad y el rendimiento físico-motor
Los cannabinoides son mayoritariamente inhibidores de la transmisión y de la
coordinación motora a través de su acción en los ganglios basales y el cerebelo,
donde hay una densidad elevada de receptores CB1. Este efecto depende del tipo de
trabajo y la experiencia previa con la marihuana, ya que el cannabis induce a la
tolerancia farmacológica con el uso, lo que obliga a aumentar la dosis a los
consumidores habituales (Weil, Zinberg y Nelson, 1968; Lemberger y Rubin,
1978). En general se afectan los trabajos motores que requieren atención como
escribir a mano, conducir o el uso de maquinaria (Pertwee y Wickens, 1991).
Los estudios también muestran las características de la alteración del
comportamiento motor producida por los cannabinoides, como la aparición de
ataxia, el aumento de las conductas de inmovilidad, la disminución de la actividad
motora espontánea o la expresión de la catalepsia como forma de inmovilidad
activa (Moreno, 2003). Además, el cannabis altera los tiempos de reacción y la
coordinación motora (Shen, Piser, Seybold y Thayer, 1996; Gifford, Samiian,
Gatley y Ashby, 1997; Sullivan, 2000). Aunque es necesario destacar que la
totalidad de estas investigaciones deben sus resultados a estudios clínicos
realizados en animales, especialmente en ratas.
Son muy pocos los estudios que han analizado los efectos del cannabis en el
comportamiento y rendimiento físico-motor de personas, más aún si nos referimos
a su práctica físico-deportiva (Pesta, Angadi, Burtscher y Roberts, 2013), además,
la mayor parte de ellos fueron realizados hace más de dos décadas. Así, la
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investigación de Steadward y Singh (1975) advirtió que la inhalación de marihuana
producía un mayor incremento de la frecuencia cardiaca en reposo y presión
arterial sistólica y diastólica tras la práctica de actividad físico-deportiva, pero no
se observaban cambios en la fuerza de prensión o la capacidad de trabajo físico
para una frecuencia cardiaca de 170 pulsaciones por minuto. Por el contrario,
Avakian, Horvath, Michael y Jacobs (1979) señalaron que el cannabis no afectó a
la presión sanguínea o el consumo de oxigeno en ejercicios submáximos (15
minutos al 50% VO2max), aunque si incrementaba la frecuencia cardiaca durante y
después del ejercicio. También Renaud y Cormier (1986) realizaron pruebas de
esfuerzo en sujetos, concretamente en bicicleta, 10 minutos después de consumir
un cigarrillo de marihuana, con una concentración de 7mg de cannabis por Kg de
peso, observándose un detrimento de la capacidad de esfuerzo. Y por último, Bird
et al. (1980) atribuyeron al consumo de THC (215 µg/kg) por vía oral déficits del
rendimiento, de la capacidad de permanecer de pie, del tiempo de reacción y de la
capacidad psicomotora hasta 5 horas después de la ingesta.
Además, los cannabinoides relajan la musculatura estriada (National Institutes of
Health, 2005a), atribuyéndose efectos anticonvulsivos al CBD (Comisión Clínica
de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009). En estudios experimentales
realizados en ratas y ratones se ha comprobado que los cannabinoides tienden a
disminuir la actividad motora espontánea y estereotipada, y a deteriorar la
motricidad fina (Fernández-Ruiz, Lastres-Becker, Cabranes, González y Ramos,
2002).

•

Efectos Psicológicos:
Por lo general, el cannabis produce un efecto bifásico, primero aparece una fase de
euforia, bienestar (risa fácil, locuacidad), ansiedad, aumento de la percepción
(visual, auditiva, táctil y una ligera distorsión espacio-tiempo), y después una fase
de relajación con lentitud en la respuesta, dificultad para seguir un razonamiento y
somnolencia (Caudevilla y Cabrera, 2008). Los efectos sedantes están asociados al
cannabidiol (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD,
2009).
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Además, la intoxicación aguda por cannabis, generalmente asociada a dosis altas,
puede llegar a causar un episodio psicótico agudo, caracterizado por la alteración
de la percepción del paso del tiempo, alucinaciones, despersonalización,
fragmentación del pensamiento y ansiedad (Caspari, 1999; Ashton, 1999; Comisión
Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009).
Tabla 1. Efectos psicológicos agudos del cannabis
Agradables
Neutros
Elevación del humor, euforia Cambio general en el estado de
conciencia
Risa fácil y ruidosa
Lentitud de respuesta motora
Relajación, disminución del
Alucinaciones visuales con los ojos
estrés
cerrados
Pensamiento creativo,
Dificultad para seguir el hilo de un
filosófico o profundo
pensamiento.
Incremento de la percepción Pensamiento acelerado
a través de los sentidos
Sensación corporal
Alteración en la percepción del
agradable.
tiempo
Alivio del dolor
Adaptada de Caudevilla y Cabrera (2008)

•

Desagradables
Ansiedad, agitación
Pensamientos paranoides u
obsesivos
Mareo
Confusión

Efectos cognitivo-conductuales
A modo de resumen, se puede decir que los efectos conductuales más destacables
producidos por los cannabinoides son los recogidos en un patrón de
comportamiento conocido como la “tétrada cannabinoide clásica”, descrita en los
modelos animales, compuesta por cuatro efectos principales producidos por la
administración aguda de cannabinoides, que son: la analgesia, la hipotermia, la
inmovilidad y la catalepsia (Moreno, 2003).
El consumo de cannabis altera la memoria reciente, efecto asociado a la elevada
concentración de receptores cannabinoides CB1 en el hipocampo (Dewey, 1986),
aunque estos efectos son reversibles (Nakamura, Da Silva, Concilio, Wilkinson y
Masur, 1991).
Además, el consumo de esta droga produce dificultades en la concentración, la
percepción, la resolución de problemas o la atención (Ashton, 2001; Abanades,
Cabrero, Fiz y Farré, 2005). Estos efectos hacen que el consumo de cannabis esté
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asociado a un peor rendimiento académico, más aún si el inicio en dicho consumo
fue a una edad temprana (Macleod et al., 2004).

•

Efectos Cardiovasculares
El consumo de cannabinoides causa un aumento en la frecuencia cardiaca (2050%), incluso puede llegar a provocar arritmias (Jones, 2002; Sidney, 2002).
Además, produce variaciones en la presión arterial, incrementa el gasto cardiaco
(Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009) y el flujo
sanguíneo (Hollister, 1986) y también produce vasodilatación periférica (Fundació
Institut Català de Farmacologia, 2007).
En los casos de intoxicación aguda por cannabis, su presentación clínica más
frecuente es la de un episodio de hipotensión ortostática con taquicardia refleja y
síntomas vegetativos como palidez cutánea,

sudoración, náuseas, dolor

abdominal…, que puede llegar a desencadenar un síncope (Jones, 2002; Sidney,
2002).

•

Efectos sobre el Sistema Respiratorio
El THC produce broncodilatación y disminución de la resistencia de las vías aéreas
(Ashton, 2001). Además, la mezcla de esta sustancia con tabaco se considera
incluso más dañina que el hecho de fumar solamente tabaco, ya que al fumar esta
mezcla sin filtro y con inhalaciones largas y profundas, la inhalación de tóxicos y
sustancias cancerígenas es mayor; más aún teniéndose en cuenta que la
concentración de carboxihemoglobina es mayor que en un cigarrillo de tabaco
(Navarrete, 2006), incrementando el riesgo de padecer carcinoma pulmonar
(Ashton, 2001; Aldington y Williams, 2007).

•

Efectos sobre el sueño
El THC produce un aumento de la melatonina, altera el patrón sueño-vigilia,
induciendo sueño (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD,
2006; Schierenbeck, Riemann, Berger, y Hornyak, 2008). De la misma forma la
abstinencia de cannabinoides produce trastornos de la calidad y cantidad de sueño,
evaluados frente a no consumidores (Bolla et al., 2008).
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•

Efectos sobre la conducta alimentaria
El apetito aumenta 1-3 horas después del consumo de cannabis, pero el uso abusivo
y continuado de esta sustancia hace que disminuya este efecto de hiperfagia
(Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2006). Además,
los cannabinoides reducen la producción de saliva y del peristaltismo intestinal y
provocan el enlentecimiento del vaciado gástrico (Aviello, Romano y Izzo, 2008).
También tiene un considerable efecto antiemético, que ha sido utilizado a nivel
terapeútico para controlar las náuseas y vómitos (Ahmedzai, Carlyle, Calder y
Moran, 1983; Tramèr et al., 2001; Soderpalm, Schuster y de Wit, 2001), motivo
por el que desde 1985 se autorizó el uso de fármacos como la Nabilona o el Satibex
fundamentalmente para contrarrestar los efectos de la quimioterapia (Comisión
Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2006; Cotter, 2009; Guzmán,
2010).
También se ha descrito un efecto hiperemético con dolor abdominal. Este efecto
del cannabis parece estar ligado a una intoxicación química producida por la planta,
o a una baja regulación de los receptores cannabinoides debido a una alta
exposición (Galli, Sawaya y Friedenberg, 2011).

•

Efectos sobre la nocicepción
Los cannabinoides bloquean tanto la sensación de dolor agudo como la de dolor
crónico, neuropático e inflamatorio, actuando sobre el sistema inhibitorio
descendente (Pertwee, 2001), debido a la activación de los receptores
cannabinoides CB1 del SNC y los CB1 y CB2 del sistema nervioso periférico
(Martin y Litchman, 1998; Pertwee, 2001). Por ello, se han utilizado y estudiado en
el tratamiento de enfermedades como el cáncer, las migrañas, la artritis, etc., en
especial para tratar el dolor neuropático (Baker y Pryce, 2008; Russo, 2008).

•

Efectos Oculares
Los cannabinoides ocasionan una disminución en la producción de lágrimas y en la
presión intraocular, lo que conlleva un enrojecimiento conjuntival, dificultad en la
acomodación y disminución del reflejo pupilar a la luz (Green, 1998; Comisión
Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2006).
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•

Efectos en el Sistema Inmunológico
Aunque los efectos del cannabis sobre el sistema inmunológico aún no están bien
definidos (Grotenhermen, 2003), se ha observado que los cannabinoides tienen un
efecto inmunomodulador, incrementando o disminuyendo algunas respuestas
celulares y humorales (Klein, 1998). Algunas investigaciones han señalado que la
disminución de la respuesta inmunológica está correlacionada con la historia de
consumo de los sujetos (Pacifici et al., 2003).
Tabla 2. Regiones del Sistema Nervioso Central relacionadas con el efecto de los cannabinoides
(Moreno, 2003; National Institutes of Health, 2005a).
EFECTOS DEL CANNABIS
Inhibición motora
Coordinación
y control
movimiento
Disrupción en la memoria
Antinocicepción
Neuroendocríno
Hipotermia
Antiemesis
Aumento de la ingesta
Refuerzo, abstinencia y miedo

del

ZONAS DEL SNC
Ganglios basales (sustancia negra, pálido, caudadoputamen), córtex frontal, cerebelo
Cerebelo, Ganglios basales (sustancia negra, núcleo
entopeduncular, pálido y putamen)
Hipocampo, córtex prefrontal
Médula espinal, sustancia reticular del tronco del encéfalo
Hipotálamo, área preóptica
Área preóptica, sustancia reticular del tronco encefálico a
nivel bulbar
Córtex, núcleo del tracto solitario
Hipotálamo lateral, área subpostrema
Área tegmental ventral, amígdala

2.1.4.2. Efectos Crónicos
El consumo continuado y habitual de cannabinoides produce en el ser humano una
serie de efectos crónicos que, al contrario de lo sucedido con los efectos agudos, sólo
han podido ser analizados mediante diseños no experimentales, lo cual condiciona la
fiabilidad de los estudios. También se ha de tener en cuenta que el consumo de
productos cannábicos es con frecuencia el inicio en el consumo de otras drogas de
abuso (Hall y Linskey, 2005), y suele ir asociado al consumo de sustancias como el
alcohol, el tabaco, la cocaína, etc., dificultándose así el aislamiento de los efectos del
cannabis (Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009).
Teniendo en cuenta estos condicionantes, se dice que el consumo diario de
cannabinoides puede producir: deficiencias en la memoria, en la atención, en la
capacidad psicomotora o en la velocidad de procesamiento de información (Iversen,
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2003), y un detrimento de la capacidad neuropsicológica del individuo (Meier et al.,
2012). Además, puede provocar el conocido como síndrome amotivacional, es decir, un
estado de pasividad e indiferencia (Quiroga, 2000). Estas alteraciones mejoran si cesa el
consumo, aunque algunos estudios asocian una edad de inicio temprana con la
persistencia de estas alteraciones, además de motivar el incremento de fracaso escolar y
problemas académicos (Pope et al., 2003).
El cannabis es precipitante y/o agravante de patologías psiquiátricas que se hallaban
presentes o larvadas, como la depresión, la ansiedad, los brotes esquizofrénicos o la
psicosis (Quiroga, 2000; Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el
PNSD, 2009).
El hecho de fumar cualquier derivado cannábico está asociado también a patologías
como la bronquitis, el enfisema o el neumotórax, y a un mayor riesgo de padecer cáncer
(Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2006;
Lutchmansingh, Pawar y Savici, 2014).
La disminución de la secreción de hormonas sexuales debido al consumo de
cannabinoides, produce retrasos en los ciclos menstruales femeninos, aparición de
galactorrea y reducción del número y la motilidad de los espermatozoides (Comisión
Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD, 2009). Esto conlleva un
detrimento de la fertilidad y el incremento del riesgo de padecer cáncer de testículos
(Daling et al., 2009).
Pero el principal efecto crónico que conlleva el consumo habitual de cannabis es la
dependencia a esta sustancia, ya que el desarrollo de la tolerancia farmacológica facilita
el aumento de la dosis y la frecuencia de consumo. Esto se debe a que los
cannabinoides provocan un aumento de los niveles de dopamina en el sistema de
recompensa cerebral, que inducen efectos reforzantes (Sagredo, 2011). La interrupción
del consumo habitual de esta droga puede provocar un síndrome de abstinencia
caracterizado por ansiedad, desazón, alteraciones del sueño y cambios del apetito
(Quiroga, 2000). Los efectos de la dependencia del cannabis van a estar más
influenciados por los factores genéticos del individuo que por los factores ambientales
(Quiroga, 2000).
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2.1.5. Prevalencias de consumo
Para tener una adecuada percepción de la problemática existente en torno al
consumo de los productos cannábicos es necesario conocer los índices de consumo,
tanto a nivel internacional como a nivel local.

2.1.5.1. Situación del Consumo Internacional
“El cannabis es con mucho la droga psicoactiva ilegal más consumida en todo el
mundo” (Observatorio Español sobre drogas, 2007b, p.15). Muestra de ello son los
datos de los informes de los siguientes estamentos:
•

Naciones Unidas:
Según el Informe sobre las Drogas 2014, emitido por la Oficina de las Naciones

Unidas contra la droga y el delito (2014a), la prevalencia anual de consumo de
cannnabis a nivel mundial para la población de 15 a 64 años de edad osciló entre
2,7% y 4,9% (125-227 millones de personas) para el año 2012. Resaltan sus
abultados datos de consumo, mayores incluso que los de otras sustancias como
cocaína u opiáceos, y el incremento del consumo entre jóvenes.
Otro dato a destacar es la variabilidad en la evolución de los índices de consumo
de esta sustancia. En Norteamérica las prevalencias anuales de consumo durante los
últimos 10 años han ido aumentando entre los adultos, EEUU presentó en 2012 un
12,1% de consumidores, y Canadá un 8,4%.
En América Central y del Sur se ha incrementado el consumo, siendo Colombia
quien presentó un mayor índice, con un 15,2% de consumidores entre la población
de 15-64 años. Los datos procedentes del continente africano siguen siendo escasos,
apreciándose, aún así, un incremento de sus prevalencias de consumo en los últimos
10 años, en especial en la zona oeste y central, con unas prevalencias anuales del
12,4%.
En Europa, el consumo de cannabis se ha estabilizado tanto en adultos como en
jóvenes, aunque sus prevalencias de consumo aún se mantienen altas, en especial en
la zona oeste y central, donde un 5,7% de la población consumió esta droga durante
el último año. También destaca que en toda Europa ha aumentado la concienciación
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que las autoridades sanitarias tienen sobre la problemática que genera este tipo de
droga.
En Asia, la falta de datos hace que se cuente más con estimaciones de consumo
de cannabis, que con datos fehacientes; a pesar de ello, se cree que existe un número
de consumidores
idores anuales equivalente al 1,9
1,9% de su población adulta.
Por último, Oceanía es el continente que presentó los mayores índices de
consumo, entre el 9,3% y un 14,8%
14,
de la población entre 15 a 64 años consume esta
droga anualmente. Estass prevalencias han llegado a estabilizarse, aunque sigue
siguen
preocupando las cifras relativas
tivas al consumo por parte de jóvenes.

Figura 11. Prevalencias anuales de consumo de cannabis, año 2012 (Oficina
Oficina de las Naciones Unidas
contra la droga y el delito, 2014b)

Las principales conclusiones que se extraen de este informe son que ell mercado
de cannabis, la droga ilegal más consumida en el mundo, fluctúa en función de la
región del mundo, aunque existe una clara tendencia hacia el incremento del mismo;
mismo
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y que las prevalencias de consumo en jóvenes siguen siendo preocupantes, ya que el
cannabis es la droga ilegal que más consumen.

•

Estados Unidos:
Según la encuesta nacional sobre el consumo de drogas y salud que se realizó en

2012 (Substance Abuse and Mental Health Services Administration [SAMHSA],
2013), 18,9 millones de estadounidenses consumieron marihuana alguna vez en su
vida, es decir, el 7,3% de la población mayor de 12 años. Preocupa el hecho de que
esta cifra no haya parado de aumentar desde 2007, ya que ha pasado de ser
consumida por un 5,3% de la población al ya mencionado 7,3%. Además, es la
primera droga que utilizó el 65,6% de la población para iniciarse en el consumo de
drogas ilegales, estableciéndose la edad media de inicio en los 17,9 años. Esto se ve
reflejado en el porcentaje de jóvenes de 12 a 17 años que afirmaron haber
consumido esta droga durante el último mes, que equivalió al 7,2%, llamando la
atención que esta cifra se duplica entre las edades de 16 a 17 años.

Figura 12. Consumo de drogas en el último mes entre jóvenes de 12 a 17 años (SAMHSA, 2013)
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•

Unión Europea:
El Observatorio Europeo de las drogas y toxicomanías (OEDT) redacta

anualmente un informe sobre la evolución en las prevalencias de consumo, edades
de inicio y enfermedades relacionadas con diferentes drogas entre otros parámetros.
Los datos del informe de 2014 confirmaron los recogidos por Naciones Unidas, el
consumo de cannabis en Europa se está estabilizando (OEDT, 2014a), llegando a
apreciarse ligeros descensos en los países con prevalencias más elevadas.
En este último informe el OEDT afirmó que aproximadamente el 21,7% de los
europeos (73,6 millones de personas) de 15 a 64 años han probado el cannabis
alguna vez en su vida y el 5,3% (18,1 millones) lo hicieron durante el último año.
Su consumo se centró principalmente entre el sector de población más joven, de 15
a 34 años, ya que un 11,2% consumieron cannabis durante el último año (OEDT,
2014a).
Los países con mayores tasas de consumo en personas de 15 a 64 años de edad,
cuyo consumo se produjo en el último año previo a las tomas de datos, son España
(9,6%), República Checa (9,2%), Francia (8,4%) y Países Bajos (7%). Los jóvenes
de 15 a 24 años fueron el grupo de edad que presentó un mayor consumo anual,
siendo los países que encabezan este ranking: Dinamarca (23,9%), Republica Checa
(23,3%), Francia (20,8%) y España (20,7%) (OEDT, 2014b).
La edad escolar es aquella donde se vierten mayores preocupaciones, ya que el
temprano consumo de cannabis, situado en torno a los 13 años de media en Europa,
mantiene una estrecha relación con la dependencia a esta sustancia o con el
posterior consumo de otras drogas (OEDT, 2012). Además, el cannabis fue la
principal droga consumida por aquellas personas que por primera vez solicitan
tratamiento médico por los efectos de las drogas (OEDT, 2014a).
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Figura 13. Prevalencia de consumo en el último año entre jóvenes de 15-34 años (OEDT, 2014a, p. 35)

2.1.5.2. Situación del Consumo Nacional
La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) del año
2011 (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013) confirmó que el
cannabis fue la droga ilegal más consumida y la que se usó a una edad más temprana.
Para la población de 15 a 64 años, se estableció una prevalencia de consumo durante el
último año del 9,6%, y una edad media de inicio de 18,7 años. Aunque en el sector de
población más joven (de 15 a 34 años) la prevalencia de consumo fue del 17% durante
el último año. Estos datos no hacen sino confirmar los aportados por los observatorios
sobre drogas de Europa y Naciones Unidas, y dejar patentes los altos índices de
consumo de esta droga, especialmente entre jóvenes, y el temprano comienzo a su
consumo.
Además, el cannabis fue la droga que se percibió como más fácil de conseguir
(Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013), siendo la tercera
sustancia, por detrás de cocaína y heroína, con más admisiones a tratamiento y la que
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más ha incrementado la proporción de urgencias hospitalarias por reacción aguda
(Observatorio Español sobre drogas, 2007a).
Otros datos interesantes que ofrece la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en
Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2012-2013 (Observatorio Español de la Droga y
las Toxicomanías, 2013) son:
•

Las cifras relativas al consumo de cannabis entre jóvenes siguen siendo altas.
El 26,6% de jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido cannabis durante el
último año. Este porcentaje no difiere mucho del consumo de tabaco que se
situó en un 35,3%.

•

El consumo de cannabis entre dichos jóvenes ha subido muy ligeramente,
pasando de una prevalencia de consumo anual del 26,4% en el 2010 a un
26,6% en 2012. Esta estabilización confirma la tendencia europea e
internacional.

•

El incremento del consumo de cannabis se produjo de forma progresiva de los
14 a los 18 años, ejemplo de ello son los datos referentes al consumo durante
los últimos 12 meses previos a las tomas de datos, que pasaron de una
prevalencia del 10,5% para los 14 años, al 26,4% a los 16 años y al 38,4% a
los 18 años.

•

La edad media de inicio en el consumo de cannabis se situó en 14,9 años entre
los jóvenes de 14 a 18 años de edad.

•

La percepción de riesgo ante el consumo de cannabis se ha estabilizado, al
igual que el consumo. Conforme aumenta el riesgo percibido ante el consumo
de una droga, la intensidad de consumo de ésta tiende a disminuir, y viceversa,
(Observatorio Español sobre Drogas, 2008). Aún así, llama la atención que la
percepción de riesgo ante el consumo de cannabis sigue siendo menor que la
del consumo de un paquete de tabaco diario.

•

Se observó un estancamiento en la percepción de disponibilidad de cannabis
entre estos jóvenes, situada en el 69,4% en el año 2012.

•

El consumo de cannabis se asoció a un peor rendimiento escolar, ya que el
44% de los jóvenes consumidores han repetido curso frente al 27,9% de los no
consumidores.
28

Marco teórico

2.1.5.3. Situación del Consumo en la Comunidad de Madrid
El presente trabajo ha tenido como marco socio-cultural a la Comunidad de Madrid.
Por ello, es necesario hacer especial hincapié en los datos relacionados con el consumo
de cannabis en dicha comunidad.
Los estudios más recientes editados por la “Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid” son la encuesta “EDADES 2011” (Agencia antidroga de la Comunidad de
Madrid, 2011), los “Indicadores del consumo problemático de drogas en la Comunidad
de Madrid. Año 2013” (Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2013) y la
encuesta “ESTUDES 2012” (Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2014).
Las principales conclusiones extraídas de ellos están en sintonía con las aportadas por el
Observatorio Español sobre drogas:
•

El cannabis, al igual que en los estudios ya mencionados, fue la droga ilegal
más consumida y más accesible para los encuestados de la Comunidad de
Madrid. Su consumo ha aumentado desde el año 2012 aunque parece haberse
estabilizado (Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2013).

•

Las prevalencias de consumo de cannabis correspondientes al rango de edad de
15 a 64 años fueron de 24,4% para el consumo de “alguna vez en la vida”,
8,4% para el consumo durante los “últimos 12 meses”, 5,5% para el consumo
durante los “últimos 30 días” y 0,8% para el consumo “diario”. Y la edad
media de inicio al consumo de esta sustancia se situó en 18,8 años, muy similar
a la media nacional, dándose las mayores prevalencias de consumo en el rango
de edad de 15 a 24 años. Estos datos fueron similares a los nacionales
(Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2011).

•

Las prevalencias de consumo de cannabis para el año 2012 en jóvenes de 14 a
18 años equivalieron al 36% para el consumo de “alguna vez en la vida”,
28,6% para el consumo durante los “últimos 12 meses”, y 16,9% para el
consumo durante los “últimos 30 días”. Todas ellas fueron superiores a las
mencionadas para sujetos de 15-64 años, y estuvieron por encima de la media
española, aunque la edad de inicio en el consumo fue prácticamente igual (15
años). Estas prevalencias de consumo aumentaron ligeramente con respecto al
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año 2010, aunque parece que hubo una tendencia a la estabilización. Destaca el
hecho de que el consumo anual entre jóvenes de 18 años (40,9%) fue casi
cuatro veces mayor que el de los que tienen 14 años (12,7%) (Agencia
antidroga de la Comunidad de Madrid, 2014).

Figura 14. Prevalencias de consumo de cannabis en jóvenes de 14 a 18 años
(Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2011, p. 33)

•

El 54,4% de los consumidores de sustancias psicoactivas que acudieron a las
urgencias hospitalarias eran consumidores de cannabis de manera habitual. El
consumo presentado por los jóvenes de 15 a 24 años fue especialmente
elevado, ya que el 76% de los que fueron a urgencias habían consumido
cannabis (Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2014).

Todos estos datos reflejan la situación actual de consumo de cannabis y muestran
una idea clave: el cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. Junto a esta
afirmación, destacan otras como la importante presencia de este consumo entre jóvenes.
Tal y como se recoge en los informes presentados, existe una ligera tendencia a la
estabilización en las prevalencias de consumo de cannabis, pero no se debe obviar que
el cannabis sigue teniendo unos índices de consumo muy elevados, especialmente en
algunos países como España, y en los sectores de población más jóvenes.
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2.1.6. La prevención de drogodependencias en el ámbito escolar
Como estrategias de actuación ante los datos de consumo mostrados en el apartado
2.1.5., se llevan a cabo programas de prevención e intervención por parte de diferentes
estamentos sanitarios dependientes del estado y las comunidades autónomas. En
España, los programas de prevención están enfocados a diferentes ámbitos: escolar,
familiar, laboral, ocio, comunicación, o sanitario (PNSD, 2011). La mayor parte de
dichos programas preventivos pertenecen al ámbito escolar. El 32% de los destinatarios
de la formación que ofrece el PNSD fueron educadores (PNSD, 2013), ya que son la
tercera vía de información sobre drogas, preferida por los españoles de 15 a 64 años
(PNSD, 2013). Hasta el año 2010 se mantenía la tendencia a incrementar el número de
participantes en programas preventivos, si bien desde entonces no ha parado de
disminuir, reduciéndose un 23,15% los alumnos participantes y un 30,55% los
profesores (PNSD, 2011; PNSD, 2013). Este detrimento es debido en parte a la falta de
financiación económica, a pesar de que según el PNSD (2011) “cuanto menor es la
inversión en prevención, mayor es el consumo de drogas” (p. 39).
El PNSD, a través de un cuaderno para el profesor, ha elaborado una guía para la
prevención de las drogodependencias (PNSD, 2014). La figura del profesor es clave, ya
que según se argumenta en dicha guía “el profesorado posee la capacidad y la
formación necesarias para observar y detectar situaciones de especial vulnerabilidad e
intervenir de forma preventiva sobre ellas” (PNSD, 2014, p. 26). Además, se ha podido
comprobar que los programas de prevención de drogodependencias en el ámbito escolar
han conseguido retrasar el contacto con las drogas y disminuir su consumo. Y una de
las herramientas que utilizan estos programas para encauzar la búsqueda de sensaciones
que a veces conduce al inicio en el consumo de drogas, es el deporte y la actividad
física (PNSD, 2014).
Otro de los estamentos que promociona el trabajo preventivo en el ámbito educativo
es el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), que a través
del “Proyecto Educación, Salud y Bienestar”, promociona la salud integral del
alumnado proporcionándoles la formación adecuada y los cuidados necesarios en el
centro escolar (PNSD, 2013). Además, destaca como una de sus líneas de actuación
prioritarias la sensibilización e implicación del profesorado en el fomento de hábitos de
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vida saludables (PNSD, 2013). Para ello, utiliza guías como “Ganar salud en la escuela.
Guía para conseguirlo” (González y Merino, 2009).
En la Comunidad de Madrid, la Agencia Antidroga

tiene entre sus objetivos

(PNSD, 2013):
•

Reducir el consumo de drogas en la población madrileña.

•

Aumentar la percepción del riesgo ante el consumo de drogas de los jóvenes.

•

Retrasar la edad de inicio al consumo de drogas en los jóvenes madrileños.

La Comunidad de Madrid utiliza el programa educativo “Protegiéndote”, para
reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección ante el consumo de
drogas (PNSD, 2013), si bien este programa sólo abarca el periodo de escolarización
obligatoria, es decir, hasta la edad de 16 años. Y tiene suscrito un convenio de
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para la evaluación de sus
programas de prevención de las drogodependencias (PNSD, 2013).

2.2. CUALIDADES MOTRICES Y PERCEPTIVAS
Según Antón (1989), las cualidades motrices se definen como “la capacidad para
dosificar, optimizar y adaptar el comportamiento del sujeto en el desarrollo de las
diversas acciones motrices, mediante la adecuada distribución espacio-temporal de los
grupos musculares […]” (pp. 135-151). Este grupo de capacidades recibe diferentes
nombres: cualidades motrices, condiciones motrices coordinativas, cualidades
perceptivo-motrices o capacidades coordinativas (Lorenzo, 2009). La proliferación de
artículos y textos referentes a la definición y taxonomía de estas capacidades es
especialmente vasta y variopinta. La tabla 3 muestra algunas de las taxonomías más
aceptadas.
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Tabla 3. Taxonomía de las cualidades motrices o capacidades coordinativas
Martin (1982)A
Macolin(1987)B
Hirtz (1987)
Kosel (1996)

Zimmermann
(1983)B
Blume (1987)B
Beraldo y
Polleti (1991)C



AUTORES
Grosser,
Herman,
Tusker y
Zintl
(1991)



Platonov
(1995)C

García,
Navarro,
Ruiz y
Martín
(1998)



CAPACIDADES
Equilibrio


Coordinación

Percepción




espacio-temporal
Ritmo





Reacción motora



Diferenciación




Kinestésica
Relajación


Adaptación y



transformación
A
Citado en Meierhofer (1989) y Hahn (1988); BCitado en Jacob (1991); CCitado en Souto (1997)

Romero
et al.
(1992)








En definitiva, hay una serie de capacidades que condicionan la calidad del
movimiento de los sujetos. El equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la
percepción temporal son algunas de estas capacidades, ya que contribuyen a controlar,
regular y organizar el movimiento de las personas.
Además del análisis de la terminología de estas capacidades, también es básico
comprender su complejo sistema de funcionamiento. Se hace pues necesario, conocer
en mayor profundidad los órganos y los mecanismos fisiológicos que rigen estas
cualidades, lo que permitirá una mejor comprensión de la metodología y un mejor
análisis de los resultados del presente trabajo.

2.2.1.El equilibrio
2.2.1.1. Aspectos conceptuales
La definición de equilibrio enuncia una cualidad con un complejo sistema de
funcionamiento y que está estrechamente relacionada con el mantenimiento de una
determinada postura corporal. Sirvan de ejemplo la terminología aportada por los
siguientes autores:
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a) Palmisciano (1994): “Cualidad específica que permite el mantenimiento y la
recuperación de una determinada posición estática o dinámica, asignada o deseada,
funcional para el sujeto ante la fuerza de la gravedad y adecuada al éxito” (p. 13).
b) Muska Mosston (1968), citado en Álvarez del Villar (1983): “la capacidad de
asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la gravedad” (p.
488).
c) Instituto de Investigaciones Neurootológicas para la Investigación del Gusto,
Olfato, Audición y Equilibrio (2006): “Actividad refleja mediante la cual el ser
humano puede mantener su postura corporal con respecto a la gravedad y al medio
inercial, sin caer, tanto en reposo como en movimiento (estático o dinámico), y de esta
forma puede percibir el entorno teniendo la impresión de estar estable y seguro”.
Además, se considera que hay dos tipos de equilibrio: el equilibrio estático, donde
el mantenimiento de la postura se realiza sin desplazamiento, y el equilibrio dinámico,
en el que si existe desplazamiento (Muñoz, 2008).

2.2.1.2. Aspectos fisiológicos
El control de la postura requiere la percepción e integración de la información
procedente de los sistemas visual, vestibular y somatosensorial, así como la
información propioceptiva motora (Kell y Van Deursen, 2006).
A su vez, estos sistemas de información dependen de los sistemas nervioso y
osteoarticular, ambos deben estar coordinados, formando un “todo integral”. La eficacia
de este engranaje se debe a la sincronización de la información y a la capacidad del
sistema de reaccionar adecuadamente ante cualquier modificación, regulando la
respuesta motora (Miralles y Miralles, 2005). Se hace pues imprescindible el análisis de
estos elementos que componen la fisiología del equilibrio.
A modo de resumen, se puede decir que el funcionamiento del sistema del
equilibrio consiste en: el envío de múltiples impulsos sensoriales procedentes del
sistema vestibular, sistema visual, sistema somatosensorial y propioceptivo; esta
información se integra a nivel del tallo encefálico y el cerebelo, existiendo una
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importante influencia de la corteza motora y prefrontal, de forma que ante una respuesta
motora se provocan diversas reacciones motoras estereotípicas, de movimiento ocular,
control postural e impulsos de salida perceptuales (Kell y Van Deursen, 2006).
Para que una persona sea capaz de mantener el equilibrio se deben dar las siguientes
acciones:
a) Informar al SNC sobre cualquier aceleración o desaceleración angular o
lineal
El centro del equilibrio situado en el tronco cerebral, cuya ubicación dentro del
cráneo es aproximadamente a la altura de la nuca, necesita recibir información del
medio para conocer cuál es la posición de la cabeza y así saber qué postura debe
adoptar el cuerpo. Para tal fin utiliza la información que proviene del sistema
vestibular, los ojos, los oídos, la piel, las articulaciones, los tendones y los husos
musculares.

Figura 15. Centros informadores del equilibrio
(Instituto de Investigaciones Neurootológicas
para la Investigación del Gusto, Olfato, Audición
y Equilibrio, 2006)

Tabla 4. Órganos encargados de la recepción de información relativa al equilibrio
Ojos
Información Visual
Piel

Información Somatosensorial

Oídos

Informaciones Vestibular y Auditiva

Articulaciones, tendones y husos musculares

Informaciones Propioceptivas
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•

Información Visual:
El ojo recibe la información óptica y la transmite a través del sistema nervioso a
la corteza occipital, y a su vez establece conexión con los núcleos del tronco del
encéfalo de los sistemas vestibular y extrapirámidal, relacionados con el
equilibrio, integrándose toda la información. La información óptica nos describe
referencias espaciales, la situación del espacio respecto a nosotros, y es de gran
precisión gracias a la movilización de los músculos oculares, ya que dichos
músculos presentan el índice de inervación más bajo de toda la musculatura
estriada, cada motoneurona inerva, tan sólo, a siete células musculares (Guyton,
1994; Berry, Bannister y Standring, 1998).

•

Información Somatosensoriales:
Se estimulan por la presión sobre la piel y articulaciones, ya que al deformarse
se modifican las presiones ejercidas sobre las terminaciones nerviosas incluidas
en éstas. En la piel hay cuatro tipos de receptores que participan en la
información necesaria para el mantenimiento de la postura, teniendo la
consideración de propioceptiva (Berry, Bannister y Standring, 1998; Kell y Van
Deursen, 2006; Cardinali, 2007). Entre ellos, se diferencian por la velocidad de
adaptación, el tamaño de campo y la profundidad y localización donde se sitúan
(Cardinali, 2007; Purves et al., 2007):
 Merkel - Son receptores de campo pequeño y de adaptación lenta. Indican
con mucha precisión la localización de la presión sobre la piel.
 Meissner - Son receptores de campo relativamente pequeño, aunque más
grande que el de los receptores de Merkel, y de adaptación relativamente
rápida, aunque no tan rápida como la de los receptores de Pacini. Resaltan
los cambios rápidos de presión informando de estímulos vibratorios de
baja frecuencia.
 Pacini - Son receptores de campo grande y adaptación muy rápida.
Responden a vibraciones de alta frecuencia.
 Ruffini - Son de campo grande y adaptación lenta. Sirven para detectar
campos amplios de presión sobre la piel.
Toda esta información se transmite por fibras nerviosas de gran diámetro (tipo
Aβ) hasta la corteza cerebral (Purves et al 2007).
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•

Informaciones Vestibular y Auditiva:
El Sistema Vestibular está contenido dentro del oído interno y formado por el
vestíbulo y los conductos semicirculares.
o Vestíbulo: En el interior del vestíbulo se distinguen dos estructuras, el
utrículo y el sáculo. Tanto en el utrículo como en el sáculo encontramos el
órgano receptor, mácula, constituido por células sensoriales ciliadas,
recubiertas por una membrana horizontal (Berry et al., 1998). Sobre esta
membrana hay una serie de cristales de carbonato cálcico que reciben el
nombre de otolitos y que son muy susceptibles a cambios de la gravedad.
Todo este sistema informa de las posiciones de la cabeza en su relación con
la gravedad y con la aceleración de tipo lineal (Leigh, 1994).
o Conductos semicirculares: Son tres y están orientados en los tres planos del
espacio. Presentan una dilatación en su parte inferior denominada "ampolla",
en el interior de la cual se encuentra un órgano del equilibrio, que recibe el
nombre de cresta ampular. La cresta ampular está integrada por células
sensoriales receptoras ciliadas, que están recubiertas por una membrana
gelatinosa en forma de cúpula. Estas células descansan sobre otras de tipo
conjuntivo, y conectadas con las neuronas que inician el nervio que
conducirá la información hasta el interior del encéfalo, hacia los núcleos
vestibulares más concretamente. La principal función de estos conductos es
informar de la aceleración angular (rotación) (Leigh, 1994; Berry et al.,
1998).

•

Informaciones Propioceptivas:
Los receptores propioceptivos nos permiten conocer la posición de los
miembros. El sentido de la posición depende principalmente de los husos
musculares, y la variación de ésta, que detecta la longitud de cada músculo, y
por tanto el ángulo de flexión o extensión de la articulación. También participan
los receptores tendinosos de Golgi, que nos indican la variación de tensión en
los músculos. Toda esta información de los propioceptores, junto con
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información procedente de los receptores articulares, se transmite por fibras
nerviosas de gran diámetro (A tipo α y β) hasta diferentes puntos del sistema
nervioso, hacia la médula y cerebelo, siendo esta información fundamental para
que la respuesta motora sea debidamente coordinada, produciéndose
alteraciones del equilibrio cuando la transmisión de esta información no es
correcta (Leigh, 1994; Berry et al., 1998).
b) Recibir toda la información proporcionada por la parte sensorial,
analizarla e integrarla-procesarla a nivel del SNC
Esta función es llevada a cabo por el SNC, que ejerce control en todas las
reacciones del equilibrio, bien reflejas, bien voluntarias. Los centros del SNC
especializados en dicha función son: núcleos basales del tronco del encéfalo,
cerebelo y sustancia reticular. Una vez elaborada la respuesta va a actuar sobre los
reflejos medulares haciendo que se mantenga el tono de los músculos antagonistas
que actúan sobre cada articulación, manteniendo la posición adecuada (Berry et al.
1998; Shumway-Cook y Woollacott, 2001; Cardinali, 2007).
Ante los movimientos voluntarios, parte de la información procedente de la
corteza cerebral llegará a los núcleos pontinos y desde aquí al cerebelo provocando
una respuesta cerebelosa adecuada en función de la experiencia previa sobre ese
movimiento (Cardinali, 2007).
De todos los órganos y núcleos extrapiramidales que participan, destaca la
función del cerebelo, ya que integra y coordina toda la función equilibradora. Este
entramado de redes nos permite: tener conciencia témporo-espacial, es decir,
sentirse orientado; elaborar esquemas sensoriomotores a aplicar en cualquier
situación en la que el equilibrio se vea comprometido; regular y controlar el tono
corporal y desarrollar mecanismos de adaptación que autorregulan y autocorrigen el
equilibrio (Shumway-Cook y Woollacott, 2001; Cardinali, 2007).
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c) Controlar el tono de los músculos esqueléticos para el mantenimiento de
una postura adecuada
El sistema musculoesquelético es el encargado de poner en práctica las
respuestas que procesa y envía el SNC a través de los impulsos nerviosos. Para el
mantenimiento del equilibrio los músculos tienen diferentes reacciones:
•

Reflejas: Mecanismo muy rápidos, de corta latencia, y que pueden tener una
función de enderezamiento, de equilibrio estático.

•

Voluntarias: Mecanismo lento y limitado, en el que se requiere la inhibición
de la actividad refleja para su ejecución. A través de la repetición de
ejercicios voluntarios que impliquen el mantener el equilibrio se logra el
desarrollo de respuestas automáticas reflejas.

Ante la necesidad de mantener la posición se desarrollan tres estrategias que
actuarán en función de las fuerzas que tienden a provocar el desequilibrio (Kell y
Van Deursen, 2006; Cardinali, 2007):
•

Estrategia de tobillo: Se utiliza cuando el pie está totalmente apoyado. Los
músculos flexores, dorsales y plantares actúan de manera inversa
provocando un ligero desplazamiento del centro de gravedad (CDG) hacia
delante y atrás respectivamente.

•

Estrategia de cadera: Se va a utilizar con preferencia a la de tobillo siempre
que aparezcan fuerzas mediolaterales. La estrategia de cadera se utiliza
cuando las perturbaciones son grandes o cuando la superficie de contacto
con el suelo es pequeña. Mediante esta estrategia se contraen de manera
conjunta grandes grupos musculares de la cadera y rodilla impidiendo que
el CDG salga de la base de sustentación.

•

Estrategia de paso: Consiste en dar un paso para aumentar la base de
sustentación para que de esa manera el CDG no salga de la base y no se
produzca la caída. Esta estrategia se utiliza ante fuerzas de gran intensidad
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Todo el sistema del equilibrio se esquematiza en la tabla 5.
Tabla 5. Aspectos fisiológicos del equilibrio

INFORMACIÓN
EXTEROCEPTIVA

INFORMACIÓN
PROPIOCEPTIVA
INFORMACIÓN
VESTIBULARAUDITIVA

INFORMACIÓN
OJOS = Referencias Espaciales
MECANORRECEPTORES = Localización y percepción de cambios de la
presión en la piel
HUSOS MUSCULARES = Ángulo flexo-extensión de las articulaciones.
Modificación de la longitud del musculo y velocidad de esta variación.
ÓRGANO TENDINOSO DE GOLGI= Tensión de la contracción muscular.
VESTÍBULO (Utrículo y Sáculo) = Aceleración lineal y posición de la
cabeza
CONDUCTOS SEMICIRCULARES = Aceleración angular de la cabeza.
SISTEMA NERVIOSO – PROCESAMIENTO

ENCÉFALO (Córtex,
tronco del encéfalo,
sustancia reticular)
CEREBELO Y MÉDULA

Orientación percibida

Control postural

SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO – RESPUESTA MOTORA
MÚSCULOS
HUESOS
Contracciones Isotónicas / Isométricas
ARTICULACIONES

2.2.2. La coordinación. Aspectos conceptuales y fisiológicos
2.2.2.1. Aspectos conceptuales
De toda la terminología sobre el término “cualidades motrices”, se deduce que uno
de sus principales componentes es la coordinación. Los distintos autores consultados
hacen referencia a que la coordinación motriz es un compendio de diferentes
capacidades y/o factores coordinativos, que varían en función del autor. De igual modo,
tampoco existe unanimidad en torno a la definición de esta cualidad. Por ello, y para
comprender mejor su significado, es necesario analizar dicho concepto a través de
diferentes fuentes de información:
a) Álvarez del Villar (1983) define la coordinación como “la capacidad
neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado […] a la necesidad de
movimiento o gesto deportivo concreto” (p.477).
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b) Legido (1972), citado en Rivera, Trigueros y Torres (1993), considera la
coordinación "como la organización de las sinergias musculares adaptadas a un fin
y cuyo resultado es el ajuste progresivo a la tarea" (p.206).
c) Para Castañer y Camerino (1990), citado en Mora (1995), la coordinación "es la
capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la
ejecución de la acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada" (p.121).
d) Grosser et al. (1991) define coordinación motriz como:
…la organización de todos los procesos parciales de un acto motor en función
de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como
un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas,
considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios
existentes de la situación (p.192).
e) Según Guillén del Castillo (2002), en Méndez y Méndez (2004) la coordinación se
define como “capacidad de sincronización de la acción de los músculos
productores de movimientos o agonistas y los antagonistas o de acción opuesta;
interviniendo ambos en el momento preciso y con la velocidad e intensidad
adecuada" (p.15)
Se puede clasificar la coordinación en función de las partes del cuerpo implicadas,
considerándose como coordinación dinámica general aquella en la que intervienen
diferentes partes del cuerpo, y coordinación segmentaria, cuando interviene un
segmento corporal concreto, como por ejemplo la coordinación óculo-manual o la
coordinación óculo-pédica (Muñoz, 2008).
La gran complejidad de la cualidad de la coordinación es que depende de
importantes aspectos fisiológicos, entre ellos destaca la importante función que ejerce el
Sistema Nervioso Central y Periférico.

2.2.2.2. Aspectos fisiológicos
La coordinación es una cualidad que está estrechamente unida a la cualidad del
equilibrio. De hecho, algunos autores consideran al equilibrio como una capacidad
coordinativa (Lorenzo, 2009). Para no entrar en debates aún no resueltos, y no
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desvirtuar el objetivo de este apartado, se analizarán los sistemas que rigen el control de
la coordinación.
La coordinación motriz de un sujeto depende de múltiples órganos, que trabajan de
forma integrada para dar como resultado un movimiento coordinado. En primer lugar,
para que el cuerpo humano produzca un movimiento coordinado, ha de recibir y
analizar la información a través de las siguientes vías:
a) Vía externa:
El organismo recibe información a través de los sentidos de la vista, el oído y el
tacto. Las principales características de estos sentidos, fueron estudiadas en el
apartado 2.2.1.2., y aunque el funcionamiento es el mismo, es necesario matizar
ciertos aspectos:
•

Sentido de la vista:
La información visual proviene tanto desde el campo óptico central o focal,
y el periférico. Todos los datos que se recogen son imprescindibles tanto
para la ejecución del movimiento como para el aprendizaje de éste. Se ha de
tener en cuenta que un movimiento aprendido hace que su coordinación sea
más sencilla para el sujeto y que la respuesta se realice de forma automática,
por tanto más rápida y más precisa (Guyton, 1994; Purves et al., 2007).
Algunos de los aspectos relacionados con este sentido, que hacen más o
menos compleja la coordinación motriz son: el sentido y la dirección del
movimiento y la velocidad de ejecución (Guyton, 1994; Purves et al., 2007).

•

Sentido del oído:
Los receptores que conforman el sistema auditivo no son tan esenciales para
la coordinación del movimiento como para el equilibrio. Aún así, y puesto
que la coordinación está totalmente vinculada al equilibrio, toda la
información acústica recibida será tenida en cuenta para la coordinación
motriz.
En este caso las dificultades coordinativas que surgen a partir del sentido
del oído son: la altura del centro de gravedad y la aparición de elementos
que disturban, como el ruido (Purves et al., 2007).
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•

Sentido del tacto:
Esta información posibilita conocer la forma, textura, tamaño, etc., de los
objetos, personas y medio con el que interactuamos; las regiones del cuerpo
implicadas, la amplitud de la base de sustentación, etc. Aspectos todos ellos
que determinan el grado de dificultad de coordinación motriz (Purves et al.,
2007).

La integración de toda esta información se realiza a través de los núcleos
tectales mesencefálicos que la dirige hacia los núcleos pontinos y al núcleo rojo,
donde confluyen (Berry et al. 1998).

b) Vía interna:
Para que el cuerpo pueda ejecutar un movimiento coordinado también es
necesaria la recepción y el análisis de la información que proviene del sistema
kinestésico-vestibular:
•

El sistema kinestésico, se encarga de analizar la información propioceptiva.
Dicha información es la que proviene principalmente de los receptores situados
en los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Ambos informarán
de la longitud muscular, del ángulo flexo-extensión de las articulaciones y de la
fuerza de la contracción muscular (Shumway-Cook y Woollacot, 2001; Purves
et al., 2007).

•

El sistema vestibular, como se ha dicho, se halla ubicado en el oído interno,
informando sobre la posición y aceleración lineal y angular de la cabeza.

Una vez recogida y analizada toda la información proveniente de la vía interna y
externa, el SNC la procesa. Las principales áreas encargadas de este proceso son: el
tálamo, la corteza cerebral, los ganglios basales y el cerebelo. Después el sistema
nervioso establece la respuesta más precisa, mediante el ajuste realizado por los núcleos
basales y cerebelo, siendo enviada esta señal a través de las vías descendentes y del
sistema nervioso periférico hacia los músculos correspondientes. Por último el sistema

43

Marco teórico

músculo-esquelético será el que ejecute dicha respuesta, haciendo falta para ello un
trabajo conjunto de nivel intra- e inter-muscular (Purves et al., 2007).
Decir que la coordinación de un sujeto depende sólo de la información que el sujeto
recibe, de su procesamiento y de la posterior respuesta motora, sería simplificar en
extremo un entramado de acciones muy complejo. Los aspectos fisiológicos aquí
mencionados pueden verse afectados por otros factores que influyen en la coordinación
del movimiento, como son: la edad, el nivel de entrenamiento, el grado de cansancio, la
velocidad de ejecución, los cambios de sentido y/o de dirección, los segmentos
corporales implicados en el movimiento, la localización del centro de gravedad,
factores psicológicos del individuo tales como la motivación, el nerviosismo o la
confianza (Mora, 1989; Buendía, Funollet, Hernández, Olivera y Porta, 1992; Torres y
Carrasco, 1998)
También es importante señalar que, como ya se ha mencionado, los aspectos
fisiológicos de la coordinación están estrechamente relacionados con los que atañen al
equilibrio; de hecho, ambos sistemas forman parte de un “todo integrado”, en el que el
feed-back y la coordinación inter- e intra-sistémica son piezas imprescindibles para su
correcto funcionamiento.

2.2.3. El tiempo de respuesta
2.2.3.1. Aspectos conceptuales
El tiempo de respuesta equivale a la “suma del tiempo de reacción y el tiempo de
movimiento” (Roca, 1983, citado en Martínez de Quel, 2003, p. 21). Se ha seleccionado
este término debido a su fácil comprensión y a su extensa utilización por lectores
expertos o no; además, es el término que mejor se adaptaba a las características de este
trabajo de investigación. Se hace imprescindible profundizar en su conocimiento y
significado, para ello se analizarán cada uno de sus dos componentes, el tiempo de
reacción y el tiempo de movimiento.
Algunas de las definiciones más utilizadas sobre el término “tiempo de reacción”
son las siguientes:
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a) Para Bernia (1981), citado en Martínez de Quel (2003), el tiempo de reacción,
también denominado “latencia de respuesta”, es el “tiempo que transcurre entre la
estimulación de un órgano sensorial y el inicio de una respuesta o reacción
manifiesta” (p.15).
b) Según Roca (1983) el tiempo de reacción es “el que transcurre desde el inicio de un
estímulo elicitador y el inicio de la respuesta del sujeto” (p. 17).
c) Tudela (1989), en Correa, Lupiáñez y Tudela (2006) define tiempo de reacción
como: “cantidad de tiempo transcurrido desde la aparición de un estímulo hasta la
iniciación de la respuesta correspondiente” (p.146).
Además, Nakamura (1934) denominó “tiempo de reacción simple” a aquel cuya
respuesta se ejecuta con el miembro superior y “tiempo de reacción corporal” al que se
ejecuta con el miembro inferior provocando el movimiento de todo el cuerpo.
El tiempo de movimiento se define como “el tiempo transcurrido entre el inicio de
la respuesta motora y el final del desplazamiento solicitado al sujeto” (Roca, 1983,
citado por Martínez de Quel, 2003, p. 29).
Para definir con más exactitud el tipo de respuesta es preciso indicar que porción del
cuerpo realiza la respuesta y el tipo de estímulo empleado, tanto en su cualidad
sensorial (visual, sonora, táctil) como en la discriminación que ha de realizar el sujeto
ante el estímulo.
Otra de las consideraciones que se debe tener en cuenta para definir correctamente
el tipo de respuesta es si ésta corresponde siempre a un mismo tipo de estímulo y la
respuesta es siempre la misma, “reacción simple” (Woodworth y Scholosberg, 1954),
en la que el sujeto conoce cómo es el estímulo y la respuesta que ha de dar. Sin
embargo, si el sujeto tiene que discernir entre dos o más estímulos o debe realizar una
respuesta diferente dependiendo del tipo de estímulo, siempre sin previo conocimiento
del sujeto del tipo de estímulo que va a surgir o tipo de respuesta que ha de dar, se
denomina “tiempo de reacción electivo” (Roca, 1983).
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2.2.3.2. Aspectos fisiológicos
El tiempo de respuesta se ve regulado de manera similar al equilibrio y la
coordinación. Es decir, que tras recibir la información que el estímulo proporciona, ésta
es analizada y procesada en diferentes áreas corticales, para después producir la
respuesta motora a nivel músculo-esquelético.
Una de las principales características del tiempo de respuesta es que se ve afectado
por diversos factores relativos al estímulo y/o a la persona que ejecuta el movimiento.
La mayor parte de las veces, varios de estos factores interactúan de forma prácticamente
simultánea, definiendo los resultados del tiempo de respuesta del sujeto. No se podría
estudiar la fisiología o funcionamiento del tiempo de respuesta en una persona sin tener
en cuenta estos aspectos. Estos factores se clasifican en externos e internos.
a) Factores externos:
Son aquellos ajenos al sujeto, y más propios de la situación motriz que se le
presenta. Algunos de estos factores son:
•

Órgano sensorial estimulado: Según Sage (1977), el oído sería el sentido
que produce una mayor rapidez en la respuesta y por tanto un menor tiempo
de reacción. Seguidos del oído irían, en orden de velocidad decreciente, el
tacto, la visión, el gusto y el olfato (Cardinali 2007).

•

Intensidad del estímulo: a mayor intensidad, menores tiempos de reacción.
Dicha intensidad puede venir determinada por el volumen sonoro de un
estímulo auditivo, el contraste o color de un estímulo visual, o la cantidad
de presión ejercida o área corporal a intervenir en un estímulo táctil.

•

Características de la tarea motriz: la complejidad de la tarea a realizar
aumenta el tiempo de reacción (Roca, 1983). De igual modo, la parte del
cuerpo con la que se vaya a ejecutar dicha tarea también determina el
tiempo de reacción; y aunque muchos autores atribuyen un menor tiempo a
las tareas realizadas con las extremidades superiores, no es un hecho
demostrado científicamente de forma concluyente (Roca, 1983).
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b) Factores internos:
Los factores internos hacen referencia a aquellos intrínsecos al sujeto, es decir,
aquellas cualidades o características propias de cada individuo y que afectarán
al tiempo de respuesta de sus tareas motrices. Estos factores son:
•

Edad: Según Thomas, Gallager y Purvis (1981), el tiempo de respuesta
mejora con la edad, principalmente en el periodo comprendido entre los 9 y
los 20 años.

•

Condición física y experiencia motriz: aunque no es un hecho totalmente
verificado a nivel científico (Martínez de Quel, 2003), parece que existe una
cierta tendencia a que el tiempo de reacción sea menor en aquellos sujetos
con una mejor condición física (Zisi, Michalopoulou, Tzetzis y
Kioumourtzoglou, 2001). Así mismo, la experiencia motriz también parece
ser un aspecto clave, pues cuanto más se conoce la tarea a realizar, menor
será el tiempo de respuesta (Roca, 1983).

•

Cansancio o fatiga: si bien algunos científicos describen la mejora del
tiempo de respuesta con respecto al cansancio del sujeto, como una gráfica
de tipo “U” invertida (Legros, Delignières, Durand y Brisswalter, 1992);
hay otros que asocian la mejora del tiempo de respuesta al incremento del
ejercicio aeróbico (Collardeau, Brisswalter, Vercruyssen, Audiffren y
Goubault, 2001).

•

Rasgos de personalidad: la motivación que puede sentir un sujeto hacia la
realización de una tarea motriz le posibilita conseguir mejores tiempos de
respuesta que aquellos que no están motivados (Yandell y Spirduso, 1981).

2.2.4. La percepción temporal
2.2.4.1. Aspectos conceptuales
Según la Real Academia Española (2014) el tiempo es la “duración de las cosas
sujetas a mudanza”. Sin embargo, hay filósofos como Kant que apuntaron que “el
tiempo no puede ser una determinación de los fenómenos externos, no pertenece ni a la
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figura ni a la situación, etcétera, sino que determina la relación de las representaciones
en nuestros estados internos” (Correa, Lupiáñez y Tudela, 2006, p. 146). La percepción
temporal se ve definida por la suma de estas dos concepciones, y se considera como la
“ordenación y organización consciente de los fenómenos en el tiempo” (Caballero,
2014), pasándose de un “tratamiento automático de la información temporal a su
análisis consciente” (Caballero, 2014).
La percepción del tiempo está estrechamente ligada al plano motor y espacial, ya
que sin ellos el sujeto no conseguiría adaptarse al medio que le rodea. Pero para no
hacer más extenso de lo debido este apartado, sólo se tratarán los aspectos relativos al
ámbito temporal. Dentro de dichos aspectos se pueden distinguir los componentes
cualitativo y cuantitativo de la percepción temporal. El nivel cualitativo hace referencia
a la noción de orden y la organización de sucesos, mientras que el cuantitativo se centra
en la noción temporal de la duración y del intervalo (Caballero, 2014).
El cómo se estructura el tiempo durante el desarrollo evolutivo de una persona
siempre ha sido un tema de enorme curiosidad para diferentes profesionales
(psicólogos, neurólogos, filósofos, etc). Según Pic y Vayer (Caballero, 2014), esta
estructuración temporal pasa por diferentes etapas. En la primera de ellas se adquieren
los elementos temporales básicos (continuidad, duración, velocidad); en la segunda, se
toma conciencia de la sucesión de hechos en el tiempo (presente, pasado y futuro);
después se adquiere la capacidad de seguir un ritmo, estrechamente relacionada con la
percepción espacial; y por último se logra representar mentalmente el tiempo, sin
necesidad de que acontezcan los hechos.
El mero abordaje terminológico no lograría explicar la complejidad que entraña la
percepción temporal, por lo que debe analizarse también desde un plano fisiológico.

2.2.4.2. Aspectos fisiológicos
La estructuras neurofisiológicas que intervienen en la percepción temporal han sido
objeto de debate durante muchos años. Aunque desde hace años se conoce la existencia
de estructuras tales como la epífisis o los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo que
controlan los ciclos biológicos de sueño-vigilia o el hormonal, basados en la
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estimulación de la luminosidad (Berry et al., 1998). Parece ser que son varias las
estructuras implicadas en el control temporal, algunas conocidas como las cortezas
auditiva y visual, la corteza prefrontal, los ganglios basales e incluso el cerebelo y otras
aún desconocidas. Lo que hace pensar que una gran red de neuronas puede estar
implicada en la percepción temporal, sin que tengan que estar interconectadas entre
ellas (Coull, Vidal, Nazarian, y Macar, 2004; Morgado, 2014).
El artículo de Correa, Lupiáñez y Tudela (2006) aúna y revisa los diferentes
estudios que versan sobre el tema, y postula a modo de conclusión que:
A la actuación de estructuras subcorticales propias del sistema de cronometraje
automático (v.g., el cerebelo) se añadiría la implicación de áreas prefrontales
relacionadas con procesos de memoria de trabajo, así como de áreas parietales
relacionadas con funciones atencionales, dando lugar a un sistema versátil (p.
157).
La función del cerebelo se basa en cronometrar y generar representaciones
temporales, aspecto fundamental en tareas que conlleven la predicción temporal o el
aprendizaje de secuencias motoras. En esta labor de cronometraje interno colaborarían
los ganglios basales (núcleo caudado y putamen del estriado), en conexión con el
cerebelo. Estas dos estructuras se encargarían de procesos temporales de muy corta
duración, inferior al segundo, y para intervalos de mayor duración sería necesaria la
participación de otras áreas como la corteza cerebral. El lóbulo frontal se halla
interconectado a los ganglios basales a través del tálamo. Fundamentalmente su área
motora suplementaria y la corteza prefrontal dorsolateral se encargan de mantener y
manipular las representaciones temporales que provienen de las dos áreas anteriores, a
modo de memoria de trabajo. La corteza parietal derecha también parece participar en
el procesamiento de cantidades (Correa et al., 2006).
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2.3. EDUCACIÓN FÍSICA
Para poder comprender la plena justificación de este estudio, se debe enmarcar este
trabajo dentro del ámbito físico-deportivo, y es en la Educación Física donde más
relevancia pueden tener los resultados de este estudio. La Educación Física es “el arte,
ciencia, sistema o técnicas de ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el
diálogo con la vida, con especial atención a su naturaleza y facultades físicas” (Cagigal,
1972, p. 91).
La práctica de Educación Física implica la realización de ejercicios que involucran
el uso de las cualidades motrices y perceptivas de los sujetos, y la consecución y el
reconocimiento de hábitos saludables.

2.3.1.El currículo de Educación Física
El currículo de Educación Física recoge la importancia de las cualidades motrices y
perceptivas, presentes de forma inherente en muchos de los ejercicios que se realizan en
estas clases, y el tratamiento de hábitos nocivos para la salud como es el consumo de
cannabis, que debería ser analizado en el aula, concretándose los efectos negativos que
puede ocasionar en el alumnado.
El Ministerio de Educación establece unas enseñanzas mínimas tanto para la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) mediante el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007a), como para el Bachillerato
mediante el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (Ministerio de Educación y
Ciencia, 2007b), a cumplir en todo el territorio nacional. Dentro de estos requisitos
mínimos, que ha de cumplir cualquier programación didáctica, se concretan los
referentes a la asignatura de Educación Física. Las enseñanzas mínimas instauradas
para esta asignatura abarcan diferentes bloques de contenidos en la ESO: condición
física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y actividades en el medio natural.
Mientras que para Bachillerato estos bloques de contenidos son: actividad física y salud
y actividad física, deporte y tiempo libre.
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Las comunidades autónomas establecen el currículo de la ESO y el Bachillerato en
base a las ya mencionadas enseñanzas mínimas. La Comunidad de Madrid, desarrolla el
currículo para la ESO a través del Decreto 23/2007, de 10 de mayo (Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, 2007b), y para el Bachillerato mediante el
Decreto 67/2008, de 21 de marzo (Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, 2008). Los bloques de contenidos desarrollados para la asignatura de
Educación Física son los mismos que recogió el Ministerio de Educación. En dichos
contenidos destaca el tratamiento del ámbito de la salud, donde tiene cabida la
prevención en el consumo de sustancias nocivas, como el cannabis, y la práctica de
ejercicios y actividades que requieren el uso de las cualidades motrices y perceptivas
sometidas a estudio en esta investigación.
En el Anexo I se recogen los principales ejemplos de los contenidos que versan
sobre dicha temática; mediante su lectura y comprensión se certifica la obligatoriedad
de exponer en las clases de Educación Física la problemática que supone el consumo de
cannabis para la salud de los adolescentes. Pero también se alude a la necesidad de
mejorar sus cualidades perceptivo-motrices, objetivo que sería peligroso y de difícil
consecución si dichas cualidades se ven mermadas por los efectos del consumo de
drogas como el cannabis.

2.3.2.La Educación Física y el consumo de drogas
Según García y Llopis (2011) la práctica deportiva se presenta como un hábito en
auge desde el año 2000, pues cada vez la población presenta un mayor porcentaje de
práctica deportiva y de la frecuencia de ésta, si bien dicho incremento se está realizando
de una manera muy paulatina. La edad parece un factor clave en lo que respecta a dicha
práctica deportiva, pues las personas de 15 a 24 años son el grupo con un mayor
número de practicantes, con especial seguimiento entre los varones (Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2010). A pesar de lo esperanzador de este dato, las
prevalencias de consumo de drogas como el cannabis siguen cebándose con los más
jóvenes (15-34 años) (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013),
que si bien son los más deportistas, también son los más consumidores de esta droga.
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La investigación de José Antonio Marina (Marina, 1998) para la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ahonda en la importancia de la escuela y el
deporte en la prevención de las drogodependencias, y más concretamente del papel de
los profesores de Educación Física. La FAD ha tenido en cuenta al profesorado de esta
materia ya que, según J.A. Marina “ayudan a desarrollar los mecanismos y los hábitos
que enlazan la inteligencia, la motivación y la acción, y lo hacen de una forma más
completa y eficaz que el resto de las enseñanzas” (p.1). Este documento destaca que el
deporte prepara al alumnado para enfrentarse al mundo de las drogas, ya que les
proporciona un ocio divertido y saludable, fomenta el mantenimiento de una buena
forma física, ayuda al control de la impulsividad y favorece la integración y
socialización. Este papel del deporte como agente protector ante drogodependencias
también es señalado por Arvers y Choquet (2003) y por la Organización de Naciones
Unidas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2003).
Por lo tanto, la Educación Física, en especial a través del deporte, tiene una
excelente herramienta para prevenir el consumo de drogas como el cannabis. Pero
también debe advertir de los efectos que este tipo de drogas producen en el
comportamiento psíquico y motor del individuo, y no sólo porque así lo indique su
currículo, sino también por el hecho que cuanto mayor es el riesgo percibido ante el
consumo de una droga, menor es la intensidad de su consumo (Observatorio Español
sobre Drogas, 2008).
Los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 muestran la necesidad de una investigación global e
integradora que reúna todos estos elementos: Educación Física, conducta perceptivomotriz y consumo de drogas. Se presenta pues, un trabajo que trata de responder a una
de las problemáticas que actualmente parece aquejar a la actividad físico-deportiva y
Educación Física: cómo les afecta el consumo de drogas como el cannabis.
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La presencia de receptores de cannabinoides CB1 en diferentes zonas del sistema
nervioso central como el cerebelo, el hipocampo o los ganglios basales, entre otros, está
más que demostrada (Robert, Torres, Tejero, Campo y Pérez de los Cobos, 2006). Ello
significa que al consumir cualquier derivado cannabinoide, se alteran las funciones
reguladas por dichas zonas.
Otra de las investigaciones que sigue esta línea de estudio, es la de las doctoras
Sañudo-Peña y Fride (2002), basada en los desórdenes del movimiento relacionados
con la marihuana. Estas autoras concluyen que los efectos de cualquier droga en el
movimiento, van a depender de la localización de los receptores en el sistema motor,
encontrándose una mayor concentración de receptores de cannabinoides de tipo CB1 en
las regiones encargadas de controlar la reacción motora, tales como cerebelo, núcleo
pálido, sustancia negra y núcleos de la sustancia reticular, incluidas todas ellas en la
denominada vía extrapiramidal (Sañudo-Peña y Fride, 2002).
Recientemente en una revisión sobre como afectaban al rendimiento físico
diferentes sustancias (Pesta et al., 2013), se destacaba la escasez de estudios que hayan
testeado los efectos del cannabis durante la práctica físico-deportiva. Todas estas
investigaciones, junto con los datos aportados en los apartados anteriores, justifican la
realización de este estudio, en el que se tratará de comprobar las posibles alteraciones
que las cualidades perceptivas y motrices pueden sufrir tras el consumo de cannabis, y
las consecuencias que ello puede tener para la práctica físico-deportiva, y por tanto para
las clases de Educación Física.
Se ha explicado como la regulación y el desarrollo del movimiento es un complejo
sistema de funcionamiento, en el que todos los órganos son imprescindibles para
mantener algo tan esencial como el equilibrio postural, la coordinación de movimientos
básicos, la capacidad de reacción y la percepción temporal. También, se han aportado
datos que corroboran que los cannabinoides afectan al correcto funcionamiento del
SNC, pieza clave para el control de las citadas cualidades. De igual modo, se ha
destacado la importante presencia que las cualidades perceptivas y motrices y la
promoción de la salud tienen en el currículo oficial de Educación Física. Y además, se
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ha justificado que algunos de los principales efectos del consumo de cannabis son la
alteración del rendimiento motor, si bien en pocos estudios éstos son cuantificados de
manera exacta en personas.
Partiendo de esta carencia, se diseñó un trabajo de investigación compuesto de dos
estudios. El primero (Estudio 1: Repercusión del consumo de cannabis en las clases de
Educación Física), recogió la opinión de los profesores de Educación Física sobre el
consumo de cannabis por parte de su alumnado. Y el segundo (Estudio 2: Influencia del
cannabis en el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción
temporal), analizó las posibles alteraciones que el cannabis produce en el equilibrio, la
coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal. La propuesta de este
trabajo se basó en la integración de todos los resultados en torno a la problemática de la
drogodependencia.
En base a estos dos estudios se plantearon las siguientes hipótesis y objetivos.

3.1. HIPÓTESIS

Y

OBJETIVOS

DEL

ESTUDIO

1:

“Repercusión del consumo de cannabis en las clases de
Educación Física”
3.1.1.Hipótesis
“El consumo de cannabis repercute negativamente en las clases de Educación
Física”.

3.1.2.Objetivos principales
•

Recoger la percepción del profesorado de Educación Física sobre la presencia de
consumidores de cannabis en sus clases.

•

Comprobar, mediante la opinión del profesorado, la repercusión que el consumo
de cannabis tiene sobre las clases de Educación Física.
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3.1.3.Objetivos secundarios
•

Comprobar si las variables sexo, edad y experiencia docente del profesorado de
Educación Física influyen en su percepción sobre la presencia de consumidores
de cannabis en sus clases.

•

Concretar el conocimiento que tiene el profesorado de Educación Física de los
efectos, sintomatología y/o patologías que produce el consumo de cannabis.

•

Detallar las medidas de actuación del profesorado de Educación Física ante la
posible presencia de consumidores de cannabis en sus clases.

•

Precisar la percepción que el profesorado de Educación Física tiene sobre de la
posible relación entre “lesión” y “consumo previo de cannabis”.

3.2. HIPÓTESIS

Y

OBJETIVOS

DEL

ESTUDIO

2:

“Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación,
el tiempo de respuesta y la percepción temporal”
3.2.1.Hipótesis
Primera hipótesis
“El consumo de cannabis provoca alteraciones en las cualidades motrices y
perceptivas, que son imprescindibles para la práctica físico-deportiva”.
Segunda hipótesis
“Los consumidores esporádicos de cannabis presentan mayores alteraciones en
el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal
que los consumidores habituales”.

3.2.2.Objetivos principales
• Definir las alteraciones que el consumo de cannabis produce en las cualidades
motrices y perceptivas de los sujetos.
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• Analizar cómo se ven afectados el equilibrio, la coordinación, el tiempo de
respuesta y la percepción temporal en individuos con un diferente hábito de
consumo de cannabis.

3.2.3.Objetivos secundarios
• Diseñar una batería de pruebas sencillas y de fácil manejo, encaminada a
cuantificar y caracterizar el rendimiento motor de aquellos sujetos bajo los
efectos de sustancias psicoactivas como el cannabis.
• Analizar si el consumo de cannabis es un riesgo añadido para la práctica físicodeportiva.
• Concretar cuál de las cualidades motrices o perceptivas se ven más afectadas por
el consumo de cannabis.
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4. ESTUDIO 1: “REPERCUSIÓN DEL CONSUMO DE
CANNABIS

EN

LAS

CLASES

DE

EDUCACIÓN

FÍSICA”
El cannabis es la droga ilegal más consumida entre adolescentes y la que se usa a
una edad más temprana (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013).
Los altos índices de consumo de esta droga entre jóvenes están estrechamente
relacionados con el hecho de que se percibe como la droga más fácil de conseguir
(Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2013).

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Este trabajo de investigación, basado en la realización de una encuesta, se llevó a
cabo gracias a inestimable colaboración de un grupo de profesores de Educación Física
de centros públicos de la Comunidad de Madrid. Estos participantes presentaron un
origen y procedencia muy distintos, pero mantenían un aspecto en común, pues todos
ellos representaban la realidad de las aulas madrileñas.
El profesorado de Educación Física colaboró en el “Estudio 1” a través de la
cumplimentación de un cuestionario autoadministrado, que llevaba por título “El
cannabis, los adolescentes y la práctica físico-deportiva” (ver Anexos II y III, donde se
recoge la documentación enviada a los diferentes centros educativos). Gracias a esta
encuesta, se pudo conocer de forma directa la realidad y situación de las
drogodependencias en sus aulas, con las posibles consecuencias que ello tiene en la
salud de su alumnado.

4.2. MATERIAL Y MÉTODO
4.2.1.Descripción de la muestra
Los institutos públicos de la Comunidad de Madrid están repartidos en cinco áreas
establecidas por la Consejería de Educación: DAT (Dirección de Área Territorial)
Norte, DAT Sur, DAT Este, DAT Oeste y DAT Capital. Durante el curso 2008/2009,
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curso en el que se realizó la encuesta, hubo un total de 340 institutos públicos en los que
se impartieron Enseñanzas Secundarias y Superiores (Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Subdirección General de Evaluación y Análisis, 2009).
La muestra participante estuvo compuesta por 76 centros públicos de enseñanza
secundaria, lo que supone un 22,35% de los institutos públicos madrileños. El
cuestionario fue contestado por un total de 93 profesores de Educación Física.
La inclusión o rechazo de los sujetos que formarían parte de este estudio estuvo
condicionada por el estricto cumplimiento de los siguientes requisitos:
•

Estar ejerciendo como profesores en el momento de ser encuestado/a.

•

Pertenecer al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.

•

Estar actualmente desarrollando su labor profesional en un centro de enseñanza
de titularidad pública.

Cada uno de los componentes de la muestra debía rellenar un único cuestionario,
dentro del cual se formulaban diferentes preguntas para poder disponer de una mejor
caracterización del profesorado y de sus vivencias profesionales.
El resultado de este trabajo logístico nos permitió obtener una muestra plural y
representativa del ámbito docente madrileño.

4.2.2.Material: Cuestionario de profesores
Tras definir los principales parámetros de este trabajo de investigación se procedió
al diseño y la elaboración del cuestionario que llevó por título “El cannabis, los
adolescentes y la práctica físico-deportiva” (ver Anexo II). El documento empieza con
una breve introducción y las instrucciones de cumplimentado. Seguidamente, se
recogen 23 preguntas, enmarcadas dentro de tres dimensiones: la primera, enfocada a la
caracterización de la muestra (preguntas de la 1 a la 8); la segunda, dirigida a concretar
la percepción de los profesores sobre la presencia de consumidores de cannabis en la
aulas de Educación Física (preguntas de la 9 a la 14); la tercera, para conocer la
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percepción sobre la posible relación entre la presencia de consumidores de cannabis en
la aulas de Educación Física, las lesiones que se puedan producir en dichas clases y el
rendimiento motor (preguntas de la 15 a la 23). Además, se adjuntó una carta de
presentación (ver Anexo III) que aclaraba la procedencia y los objetivos de dicho
estudio.

4.2.3.Diseño experimental
4.2.3.1. Diseño de la encuesta
Uno de los principales objetivos marcados para esta fase de trabajo, fue dotar de la
mayor robustez a las propiedades psicométricas (validez y fiabilidad) de este
instrumento de recogida de datos. Por ello, tras la confección del cuestionario, se
procedió a su validación. Todo este proceso fue llevado a cabo de marzo a diciembre de
2008, y se siguieron los siguientes pasos:
•

Diseño y elaboración de la plataforma informativa.
Se diseñó una plataforma informativa con formato blog cuyo objetivo fue
contextualizar el trabajo de campo y poder resolver las dudas que fueran
surgiendo al realizar la encuesta (Granados, 2008).

•

Elaboración del cuestionario.
El cuestionario utilizado en este estudio fue elaborado atendiendo a las
necesidades de la línea de investigación y se halla en plena consonancia con las
características y requisitos de otros proyectos pertenecientes a ese ámbito de
trabajo (Trujols, 2006).
Este documento incluyó una variada tipología de preguntas (abiertas,
dicotómicas, de respuesta múltiple) basadas en los parámetros que a
continuación se recogen:
o Factores socio-demográficos: edad, sexo, estudios.
o Labor profesional: tipo y años de docencia, edad del alumnado, tipología y
ubicación de los centros de trabajo.
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o Percepción de la presencia de consumidores de cannabis en las aulas:
percepción de la presencia de consumo y/o de intoxicación, percepción de la
frecuencia de consumo, sintomatología asociada al consumo, actuación ante
la posible presencia de consumidores.
o Lesiones acaecidas durante sus sesiones: tipo, frecuencia, posible relación
con el consumo de cannabis.
o Actividad físico-deportiva (AFD) y el consumo de cannabis: repercusión del
consumo de cannabis en la AFD.
•

Corrección del cuestionario por parte de un sociólogo experto en esta
metodología y perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid.
Profesorado del departamento de “Ciencias Sociales de la Actividad Física, del
Deporte y del Ocio” del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid,
colaboró en el diseño de este cuestionario mediante la corrección de los errores
formales, de presentación y/o enunciación que en él se encontraban.

•

Corrección del cuestionario por parte del Departamento de Orientación de un
centro público de Enseñanza Secundaria de Madrid.
Al igual que en el caso anterior, se recibieron los consejos y la valiosa ayuda del
departamento de orientación de un instituto público de Madrid, que fueron de
gran utilidad tanto por su vinculación profesional con el ámbito de la psicología
y de la educación, como por su perfecto conocimiento de la realidad en las aulas.
Se ha omitido el nombre del instituto por expreso deseo de dicho centro.

•

Realización de una encuesta piloto.
Una vez configurado el cuestionario, fue cumplimentado por 5 profesores de
Educación Física, comprobándose así la correcta comprensión de las preguntas
que lo componen.
Tras realizar las modificaciones sugeridas y asegurándonos que las preguntas
eran correctamente entendidas, se procedió a su reparto a la muestra
seleccionada.
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4.2.3.2. Selección de la muestra, distribución y cumplimentación
del cuestionario
Los centros educativos que participaron en este proyecto fueron extraídos de la lista
de centros de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del curso 20072008 (Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, 2008). El motivo de
realizar el muestreo con los centros de enseñanza en lugar de los profesores atiende
fundamentalmente a dos razones:
•

El número de centros varía menos que el número total de profesores de
Educación Física que trabajan para la Comunidad de Madrid, que fluctúa todos
los años en función de las necesidades educativas.

•

El dato relativo a la cantidad de centros públicos de enseñanzas secundarias de
la Comunidad de Madrid es publicado cada año por la Consejería de
Educación, por el contrario, el número total de profesores de Educación Física
no es un dato de conocimiento público.

Para la selección de los centros que conformarían la muestra se utilizó la técnica de
muestreo aleatorio por conglomerados (Alvira, García e Ibáñez, 2002; Campos, 2006),
llevándose a cabo el siguiente proceso ente los meses de enero y junio de 2009:
1º Selección de todas las DAT que componen la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid como unidades primarias de muestreo.
Para dar representatividad a toda la Comunidad de Madrid, se pidió la participación
de las cinco DAT que la componen: norte, sur, este, oeste y capital.
2º Selección de los institutos como unidades secundarias de muestreo.
Se enumeraron todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid, se elaboró
un listado de números aleatorios, y, por último, todos los institutos cuyos números
habían salido seleccionados fueron inscritos en la lista de referencia. El número de
institutos seleccionados para cada DAT fue proporcional al número total de institutos
de cada área.
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3º Selección de los departamentos de Educación Física como unidades terciarias de
muestreo.
Una vez elaborada la lista de institutos de referencia, se informó del trabajo de
investigación que se estaba llevando a cabo a la jefatura del departamento de
Educación Física de cada centro. Tras confirmar la participación de dichos
departamentos en este estudio, se procedió al envío de cuestionarios por vía postal,
telemática o presencial (aspecto que quedó a elección de los participantes). Junto a
estos cuestionarios se envió una carta de presentación del trabajo de investigación y
se informó de la creación de una plataforma informativa con formato de blog. Se
contactó con 138 departamentos de Educación Física, de los que 108 dieron el
consentimiento para realizar el estudio, siéndoles enviada toda la documentación.
4º Selección de los profesores de Educación Física como última unidad de muestreo.
Una vez confirmada la participación de los centros y en concreto de su departamento
de Educación Física, se comenzó con la distribución de los cuestionarios a todos los
profesores de Educación Física que en ellos trabajasen. Llegados a este punto, se
utilizó el protocolo de Howley y Franks (1992) adaptado por Vila (1993),
modificándolo en base a las características de este trabajo. En este sentido se
cumplieron los siguientes puntos: se ha entendido el procedimiento, la participación
es voluntaria, y se entienden las expectativas antes, durante y después de la encuesta.

Finalmente, se recibieron 93 cuestionarios válidos para el estudio, de 76 institutos
diferentes, por lo que la tasa de respuesta fue del 70,37%. Con este tamaño de muestra,
para un nivel de confianza del 95%, el error máximo para la estimación de las
proporciones poblacionales, considerando la situación más desfavorable posible (p=q),
es del 10,16%.
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4.2.3.3.

Análisis, discusión y difusión de los resultados

Tras obtener los datos requeridos, se procedió a su correspondiente análisis
estadístico descriptivo e inferencial, para después proceder a hacer la interpretación,
discusión y difusión de los resultados obtenidos. Así, se pudo obtener una percepción
objetiva de la visión que los docentes de Educación Física tienen sobre los
consumidores de cannabis en sus aulas.
Los resultados fueron difundidos en el V Congreso Internacional y XXVI Congreso
Nacional de Educación Física organizado por el Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña y el Departamento de Didáctica de la expresión musical y corporal de la
Universidad de Cataluña, llevado a cabo en Barcelona durante los días 4, 5 y 6 de
Febrero de 2010 (Granados y Rojo, 2010); y en el VII Congreso Nacional de Ciencias
del Deporte y la Educación Física organizado por el Concello de Pontevedra y la
empresa “Sportis”, llevado a cabo en Pontevedra los días 5, 6 y 7 de Abril de 2011
(Granados y Rojo, 2011). Además, dichos resultados fueron enviados a todos los
profesores que habían participado en esta encuesta.

4.2.4.Tratamiento estadístico
Este primer trabajo, basado en el cuestionario para profesores de Educación Física
“El cannabis, los adolescentes y la práctica físico-deportiva”, tiene un diseño de
estudio observacional de tipo transversal analítico (Trujols, 2006). El posible sesgo de
selección que podría suponer la selección de la muestra se vio controlado con la técnica
del muestreo aleatorio por conglomerados llevado a cabo.
Para el análisis estadístico se creó el archivo para la entrada de las respuestas
recibidas, utilizándose el programa estadístico SPSS 15.0. Se eliminaron los datos
atípicos y se emplearon técnicas de estadística descriptiva para la caracterización de los
resultados, como el análisis de la media, la desviación estándar, los valores mínimos y
máximos. Para la inferencia, se realizaron pruebas de normalidad para proceder con la
estadística paramétrica, y se utilizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson (χ²) para
comparar la posible relación de diferentes variables nominales (p<0,05), y la prueba de
la t de Student para las variables numéricas (p<0,05). Además se estudió el grado de
asociación entre las variables, a través del coeficiente Phi (Φ).
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4.3. RESULTADOS
4.3.1.Aspectos socio-demográficos.
Las características socio-demográficas de la muestra se recogieron gracias a las
preguntas de la 1 a la 8 del cuestionario. El análisis de estas características ayudó a
definir la muestra de forma más detallada, y a ver las posibles interacciones que estos
aspectos pueden tener sobre el resto de las preguntas del cuestionario.
Las primeras características que destacaron a nivel socio-demográfico fueron la edad
y sexo de los encuestados. El profesorado participante presentó una media de edad de
41,8±8,7 años, con edades entre los 27 y los 61 años. La distribución por géneros fue
bastante equilibrada, con un 52,81% de mujeres y un 47,19% de varones.
En cuanto al nivel de estudios, el 97,84% de los profesores poseían el título de
licenciado, y/u otros títulos académicos como diplomado (15,05%), doctor (2,15%),
máster (5,38%), monitor y/o entrenador deportivo (19,35%).
La media de años de experiencia docente de los participantes fue de 18,8±9,45, con
una experiencia inferior a 20 años para el 66,66% de la muestra (ver Figura 16).
25%
20,43%
20%

19,35%

15,05%

13,98%

15%

12,90%

11,83%
10%
6,45%
5%
0%
0-5 años

6-10 años 11-15años 16-20años 21-25años 26-30años

>30 años

Figura 16. Experiencia docente del profesorado de EF

La muestra que participó en este estudio supone el 22,35% de los centros públicos de
enseñanzas secundarias de la Comunidad de Madrid, repartiéndose por todas las DAT
(ver Figura 17).
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Figura 17. DAT de pertenencia del profesorado de EF

Estos resultados indican que se obtuvo una participación del 21,24% de centros
pertenecientes a la DAT capital, 12,50% a la DAT Norte, 18,02% a la DAT Sur,
10,34% a la DAT Este y 14,71% a la DAT Oeste. Habiendo trabajado el 100% del
profesorado encuestado en centros públicos durante los últimos 10 años, pertenecientes
a las cinco DAT, aunque con una mayor presencia de la DAT Oeste y la DAT Norte
(ver Tabla 6).
También el 100% de los profesores afirmó haber impartido Educación Física en la
última década, (entre otros contenidos como expresión corporal, ciclo formativo o
campeonatos escolares). Situando la edad más frecuente de sus alumnos de entre los 13
a los 18 años para el 88,17% de los encuestados (ver Figura 18).
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Figura 18. Edad del alumnado de EF
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Tabla 6. Variables socio-demográficas de la muestra de profesores de Educación Física
Sexo
n

Porcentaje
(%)

n1

DAT en la/s que ha trabajado en los
últimos 10 años
Porcentaje
n
n1
(%)

DAT de pertenencia
n

Porcentaje
(%)

n1

Porcentaje
(%)

n1

47

52,81%

DAT Capital

35

48,61%

DAT
Capital

14

15,05%

Diplomado

14

15,05%

Mujeres

42

47,19%

DAT Norte

5

6,94%

DAT Norte

40

43,01%

Licenciado

91

97,84%

DAT Sur

21

29,17%

DAT Sur

19

20,43%

Doctor

2

2,15%

DAT Este

6

8,33%

DAT Este

16

17,20%

Monitor/
Entrenador

18

19,35%

DAT Oeste

5

6,94%

DAT Oeste

49

52,69%

Máster

5

5,38%
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Experiencia docente (años)

93

n

Varones
89

n

Titulación

Porcentaje
(%)

n1
0-5 años

14

15,05%

6-10 años

11

11,83%

11-15años

19

20,43%

93

Contenidos impartidos en los últimos
10 años
Porcentaje
n
n1
(%)
Educación Física

93

Expresión
Corporal
Campeonatos
Escolares

Edad del alumnado en los últimos 10
años (años)
Porcentaje
n
n1
(%)

93

Tipología del centro de trabajo en los
últimos 10 años
Porcentaje
n
n1
(%)

93

100%

11-12 años

55

59,14%

Público

93

100%

23

24,73%

13-14 años

83

89,25%

Religioso
Privado

1

1,08%

49

52,68%

15-16 años

86

92,47%

Laico Privado

3

3,23%

2

2,15%

1

1,08%

93

16-20años

18

19,35%

Ciclo Formativo

19

20,43%

17-18 años

77

82,80%

21-25años

13

13,98%

Otras

18

19,36%

Más de 18
años

43

46,24%

26-30años

6

6,45%

Otros

3

3,23%

>30 años

12

12,90%

70

93

Religioso
Concertado
Laico
Concertado
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4.3.2.Percepción sobre la presencia de consumidores de
cannabis en el aula de Educación Física.
Cuando se preguntó al profesorado sobre la presencia de consumidores en las aulas,
el 75,27% de ellos afirmó haber pensado alguna vez que alguno de sus alumnos
consumía cannabis antes del inicio de su clase (ver Figura 19). También, este mismo
porcentaje (75,27%) consideró que no habían tenido alumnos que presentasen una
intoxicación aguda por consumo de cannabis. Al ser preguntados por la frecuencia de
consumo de cannabis del alumnado, el 56,99% de los profesores consideró que, entre “1
y 4 veces por curso escolar” percibían que alguno de sus alumnos había consumido
cannabis antes de su sesión (ver Figura 20).
100%
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75,27%
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Figura 19. Percepción de la presencia de consumidores de cannabis
en el aula de EF
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Figura 20. Frecuencia de la percepción de la presencia de consumidores
de cannabis en el aula de EF
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El 91,43% del profesorado que percibió la presencia de consumidores de cannabis
contestó a la pregunta sobre la sintomatología asociada, siendo la respuesta más común
(90,63%) las “alteraciones psicológicas (ansiedad, aumento de la percepción, distorsión
espacio-tiempo, etc.)”; seguida del 68,75% que lo asociaron a “alteraciones
cognitivas/conductuales (dificultades en la concentración, la percepción, la resolución
de problemas, la atención, la coordinación y el rendimiento motor, etc.)”.
Sólo el 42,86% del profesorado que detectó el consumo de cannabis por parte de su
alumnado, respondió sobre su modo de actuación ante dicha situación. Siendo las
respuestas más repetidas: “hablar con el alumno” (70%) e “informar al equipo
directivo” (63,33%).
La tabla 7 refleja con una mayor concreción los datos mencionados, referentes al
consumo de cannabis entre el alumnado de Educación Física.
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Tabla 7. Porcentajes (%) de respuesta sobre las cuestiones referentes al consumo de cannabis entre el
alumnado de EF
Pregunta

n

Respuesta

Sospecha de la presencia de
consumidores de cannabis en
sus aulas

93

Si
No

75,27 (70)
24,73 (23)

65,11-85,43
14,57-34,89

Frecuencia de la percepción
de la presencia de
consumidores de cannabis en
sus aulas

93

Nunca
1-2 veces/curso
3-4 veces/curso
5 o más veces/curso

26,88 (25)
38,71 (36)
18,28 (17)

16,72-37,04
28,55-48,87
8,12-28,44

15,05 (14)

4,89-25,21

Sospecha de la presencia de
consumidores intoxicados de
cannabis en sus aulas

93

Si
No

24,73 (23)
75,27 (70)

14,57-34,89
65,11-85,43

Nunca
1-2 veces/curso
3-4 veces/curso
5 o más veces/curso

74,19 (69)
19,36 (18)
1,08 (1)
3,23 (3)

64,03-84,35
9,20-29,52
0-11,24
0-13,39

90,63 (58)

80,47-100

68,75 (44)

58,59-78,91

64

Alteraciones psicológicas
Alteraciones
cognitivas/conductuales
Hiperfagia
Antinocicepción
Hipotermia
Otras

4,69 (3)
1,56 (1)
1,56 (1)
15,63 (10)

0-14,85
0-11,72
0-11,72
5,47-25,79

30

Nada
Tomar medidas al final de clase
Parar la clases y tomar medidas
Poner amonestación
Informar padres/tutores
Informar equipo directivo
Informar equipo orientación
Hablar con el alumno
Otras

10 (3)
36,67 (11)
3,33 (1)
6,67 (2)
33,33 (10)
63,33 (19)
43,33 (13)
70 (21)
10 (3)

0-20,16
26,51-46,83
6,83-13,49
3,49-16,83
23,17-43,49
53,17-73,49
33,17-53,49
59,84-80,16
0-20,16

Frecuencia de la percepción
de la presencia de
consumidores intoxicados de
cannabis en sus aulas

Sintomatología en el caso de
sospechar que existen
consumidores de cannabis en
sus aulas

Actuación en el caso de
sospechar que existen
consumidores de cannabis en
sus aulas

93

% (n)

IC95%

Al cruzar los diferentes datos expuestos, se observó si las variables sociodemográficas actuaban como variables confundidoras en los resultados relativos al
consumo de cannabis.
En el caso del sexo, el 85,71% de las mujeres sospecharon la presencia de
consumidores de cannabis, frente al 68,09% de los hombres (ver Tabla 8 y Figura 21).
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Al realizar la prueba de contraste, los resultados apuntaron a que el sexo de los docentes
no tuvo relación con la percepción sobre la presencia de consumidores de cannabis en
sus aulas (χ²= 3,824; p=0,051).
50

SEXO

40

Recuento

HOMBRE
MUJER
30

20

10

0

SI

NO
CONSUMO CANNABIS

Figura 21. Percepción del consumo de cannabis según el sexo

Tabla 8. Tabla de contingencia “Sexo-Consumo de cannabis”
Consumo de
cannabis
Si
No
Sexo
Recuento
32
15
Varón
% SEXO
68,09%
31,92%

Total
47
100%

Mujer

Recuento
% SEXO

36
85,71%

6
14,29%

42
100%

Total

Recuento
% SEXO

68
76,41%

21
23,60%

89
100%

La media de edad de los que detectaron la presencia de consumidores de cannabis en
sus aulas (40±8,57 años) fue significativamente inferior (t(86)=2,01; p=0,024) a la de
aquellos que no lo hicieron (45±7,38 años).
No se encontró relación entre la experiencia docente de los encuestados y su
percepción sobre la presencia de consumo de cannabis en sus aulas (χ²=7,092; p=0,312)
(ver Figura 22). Algo más de la mitad de las respuestas afirmativas al consumo de
cannabis (54,29%) se dieron en el rango de experiencia docente de 0 a 15 años. Y casi
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la mitad (47,83%) de los profesores que no detectaron la presencia de consumidores de
cannabis en sus aulas se concentraron en los rangos de 16 a 25 años de docencia.

30%

26,09%
22,86%

25%
20% 17,14%
14,29%

15%
10%

21,74%
18,57%

17,39%

13,04%
10%

8,70%
4,35%

5%

11,43%
8,70%
5,71%

0%
0-5
AÑOS

6-10
AÑOS

11-15
AÑOS

16-20
AÑOS

21-25
AÑOS

26-30 MÁS 30
AÑOS AÑOS

PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS
SI

NO

Figura 22. Percepción del consumo de cannabis según los años de
experiencia docente (%)

Los porcentajes relativos a la de edad del alumnado con el que trabajaron los
encuestados (variable de respuesta múltiple), fueron similares para el grupo de
profesores que sospechó la presencia de consumidores de cannabis en sus aulas y para
aquellos que no lo hicieron. La mayor parte de las respuestas se concentraron entre las
edades de 13 a 18 años en ambos casos (ver Figura 23).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91,43%

94,29%
85,71%
87%

58,57%
60,87%

82,61%

73,91%
45,71%
47,83%

4,29%

0%

EDAD
EDAD
EDAD
EDAD
EDAD
EDAD
ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS: ALUMNOS:
11-12 años 13-14 años 15-16 años 17-18 años Más de 18
otros
años
PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS
SI
NO
Figura 23. Percepción del consumo de cannabis según la edad del alumnado

75

Estudio 1: Repercusión del consumo de cannabis en las clases de Educación Física

En cuanto a la relación entre el lugar de trabajo durante los últimos 10 años (variable
de respuesta múltiple) y la percepción sobre el consumo de cannabis, el 46,15% del
profesorado que sospechó haber detectado consumo de cannabis había trabajado en la
DAT Sur y el 60% en la DAT Capital (ver Figura 24).
70%
60%
60%
46,15%
45,45%

50%

45,45%

40%
27,27%

30%
20%

22,73%
21,54%

23,08%

12,31%

10%

4,55%

0%
DAT: Norte

DAT: Sur

DAT: Este

DAT: Oeste

DAT: Capital

PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS
SI

NO

Figura 24. Percepción del consumo de cannabis según la DAT

4.3.3.Percepción sobre la relación entre la concurrencia de
lesiones, el rendimiento motor y la posible presencia de
consumidores de cannabis en el aula de Educación
Física.
El 92,31% de los profesores confirmó la concurrencia de lesiones en sus clases, con
una frecuencia de 1 a 6 lesiones por curso para más de la mitad de los encuestados
(61,45%) y una tipología muy variada durante los últimos 10 años. La tabla 9 recoge de
forma pormenorizada los datos obtenidos para las respuestas relacionadas con la
aparición de lesiones en la clase de EF.
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Tabla 9. Porcentajes de respuesta sobre las cuestiones referentes a la concurrencia de lesiones en las clases
de EF
Preguntas
n
Respuesta
% (n)
IC95%
Lesiones durante
su clase (en los
últimos 10años)
Frecuencia de
lesiones durante
su clase (en los
últimos 10años)

Tipos de
lesiones durante
su clase

91

86

83

Si
No

92,31 (84)
7,69 (7)

82,15-100
0-17,85

Nunca
1-3 veces

2,33 (2)
30,05 (31)

0-12,49
25,86-40,21

4-6 veces

31,4 (27)

21,24-31,56

7-9 veces
10 o más veces

9,3 (8)
20,93 (18)

0-19,46
10,77-31,09

Extremidad inferior-lesión ósea

24,1 (20)

13,94-34,26

Extremidad inferior- lesión ligamentosa

86,75 (72)

76,59-96,91

Extremidad inferior- lesión muscular
Extremidad superior- lesión ósea

38,55 (32)
39,76 (33)

28,39-48,71
29,60-49,92

Extremidad superior- lesión ligamentosa

36,15 (30)

25,99-46,21

Extremidad superior- lesión muscular

14,46 (12)

4,30-24,62

Tronco- lesión ósea

7,23 (6)

0-17,39

Tronco- lesión ligamentosa

7,23 (6)

0-17,39

Tronco- lesión muscular

15,66 (13)

5,50-25,82

Cabeza y cuello- lesión ósea

9,64 (8)

0-19,8

Cabeza y cuello- lesión ligamentosa

8,43 (7)

0-18,59

Cabeza y cuello- lesión muscular

15,66 (13)

5,50-25,82

Extremidades-cortes/pinchazos/contusiones

43,37 (36)

33,21-53,53

Tronco-cortes/pinchazos/contusiones
Cabeza y cuello-cortes/pinchazos/contusiones

16,87 (14)
28,92 (24)

6,71-27,03
18,76-39,08

Pero para la mayoría de los profesores (96,43%) no existió relación entre la aparición
de dichas lesiones y la posible presencia de consumidores de cannabis en sus aulas. Esta
afirmación no tuvo relación con la percepción de la existencia de consumidores de
cannabis en las clases de EF (ver Figura 25) (χ²=1,037; p=0,309).
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Figura 25. Percepción sobre la relación entre la concurrencia de lesiones y la posible presencia
de consumidores de cannabis en el aula de Educación Física

El 97,78% del profesorado prohibiría la entrada en clase a alumnos que presentasen
intoxicación aguda de cannabis, variable que no estuvo influenciad por lo opinado sobre
la presencia de consumidores en sus aulas (χ²=0,662; p=0,416) (ver Tabla 10).
Tabla 10. Tabla de contingencia “Prohibición de la entrada a clase ante una
intoxicación aguda de cannabis – Percepción del consumo de cannabis”
Percepción
consumo cannabis
Prohibiría la entrada a clase por
Si
No
intoxicación aguda
Total
Recuento
66
22
88
Si
% Prohibiría entrada
75%
25%
100%
No

Recuento
% Prohibiría entrada

2
100%

0
0%

2
100%

Total

Recuento
% Prohibiría entrada

68
75,56%

22
24,44%

90
100%

También el 97,78% de la muestra consideró que el cannabis influye negativamente
en el rendimiento físico-deportivo del alumno, no estando relacionada esta variable con
la percepción de la presencia de consumidores en sus aulas (χ²=0,623; p=0,430) (ver
Tabla 11). Para el 58,97% del profesorado la falta de rendimiento se debe a que “altera
la concentración-atención”, mientras que para el 53,85 % “altera las cualidades
motrices” y para 42,31% “disminuye capacidades psíquicas” (ver Figura 26).
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Tabla 11. Tabla de contingencia “Cannabis como influencia negativa para la AFD –
Percepción del consumo de cannabis”
Percepción
Cannabis como influencia negativa para la actividad físicoconsumo cannabis
deportiva
Si
No
Total
Recuento
67
21
88
Si
% Cannabis como influencia negativa para la AFD
76,14%
23,86%
100%
No

Recuento
% Cannabis como influencia negativa para la AFD

2
100%

0
0,0%

2
100%

Total

Recuento
% Cannabis como influencia negativa para la AFD

69
76,67%

21
23,33%

90
100%

Disminuye capacidades psíquicas

42,31%

Disminuye capacidades físicas

35,90%

Falta de energía

14,10%

Mala conducta

24,36%

Altera concentración-atención

58,97%

Lipotimias

1,28%

Disminuye percepción riesgo

28,21%

Altera cualidades motrices

53,85%

Altera sistema cardio-respiratorio

16,87%
0%
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20%
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Figura 26. Cómo afecta el cannabis al rendimiento físico-motor

Cabe mencionar que un 25,29% de profesores creyó que la “actividad físicodeportiva” no es un antídoto ante el consumo de cannabis. Se observó esta repuesta
negativa entre el 29,23% del profesorado que sospechó consumo de cannabis, y en el
9,09% de los que no lo sospecharon (ver Tabla 12), no existiendo relación entre ambas
variables (χ²= 3,641; p=0,056).
Tabla 12. Tabla de contingencia “AFD como antídoto al consumo de cannabis –
Percepción del consumo de cannabis”
Percepción
consumo cannabis
Si
No
AFD como antídoto al consumo cannabis
Total
Recuento
46
19
65
Si
% AFD como antídoto al consumo cannabis
70,77%
29,23%
100%
No

Recuento
% AFD como antídoto al consumo cannabis

20
90,91%

2
9,09%

22
100%

Total

Recuento
% AFD como antídoto al consumo cannabis

66
75,9%

21
24,1%

87
100%
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En la tabla 13 se detallan los datos obtenidos sobre la relación entre la concurrencia
de lesiones, el rendimiento motor y la percepción sobre la presencia de consumidores de
cannabis en Educación Física.
Tabla 13. Distribución entre la concurrencia de lesiones, el rendimiento motor y la presencia de
consumidores de cannabis en EF
Pregunta
n
Respuesta
% (n)
IC95%
Percepción sobre la relación
84 Si
3,57 (3)
0-13,73
entre la lesiones y la
No
96,43 (81)
86,27-100
sospecha de consumidores de
cannabis en su clase
Prohibiría la entrada de
alumnos con intoxicación
aguda de cannabis

90

Considera que el cannabis
influye negativamente en el
rendimiento del alumno

90

Si

97,78 (88)
2,22 (2)

87,62-100
0-12,38

Si
No

97,78 (88)
2,22 (2)

87,62-100
0-12,38

16,67 (13)
53,85 (42)
28,21 (22)
1,28 (1)
58,97 (46)
24,36 (19)
14,10 (11)
35,9 (28)
42,31 (33)

6,51-26,83
43,69-64,01
18,05-38,37
0-11,44
48,81-69,13
14,2-34,52
3,94-24,26
25,74-46,06
32,15-52,47

74,71 (65)
25,29 (22)

64,55-84,87
10,13-35,45

No

Motivo por el que considera
que el cannabis influye
negativamente en el
rendimiento del alumno

78

Altera sistema cardio-respiratorio
Altera cualidades motrices
Disminuye percepción riesgo
Lipotimias
Altera concentración-atención
Mala conducta
Falta de energía
Disminuye capacidades físicas
Disminuye capacidades psíquicas

Considera a la Educación
Física como un “antídoto”
ante el consumo de cannabis

87

Si
No
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5. ESTUDIO 2: “INFLUENCIA DEL CANNABIS EN EL
EQUILIBRIO, LA COORDINACIÓN, EL TIEMPO DE
RESPUESTA Y LA PERCEPCIÓN TEMPORAL”
El movimiento humano está definido por el equilibrio, la coordinación, el tiempo de
respuesta y la percepción temporal, capacidades conocidas como las cualidades
perceptivo-motrices (Grosser et al., 1991; Buendía et al., 1992).

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES
El segundo estudio de esta tesis consistió en la realización de una batería de
pruebas, compuesta por un total de 7 test realizados de manera consecutiva, encaminada
a conocer las alteraciones que el consumo de cannabis produce sobre las cualidades
perceptivo-motrices. Dadas las características de este trabajo de investigación,
estrechamente relacionado con el ámbito educativo y con los efectos del cannabis en la
conducta motriz, se decidió analizar en él las siguientes cualidades o capacidades: la
coordinación, el equilibrio, la percepción temporal y el tiempo de respuesta. La elección
de estas capacidades se debe a que todas ellas son contempladas en el currículo oficial
de Educación Física, tal y como se argumentó en el apartado 2.3; y también a que la
capacidad motriz del individuo se ve afectada por el consumo de cannabis (SañudoPeña y Fride, 2002).
La realización de este segundo estudio se justifica por la carencia de estudios que
analicen el efecto de esta droga sobre estas cualidades en humanos, y más
concretamente durante la realización de ejercicio, y por los resultados obtenidos en el
Estudio 1.

5.2. MATERIAL Y MÉTODO
5.2.1.Descripción de las muestras
Los dos grupos participantes en este estudio, consumidores de cannabis y no
consumidores, presentaron un rango de edad de entre 18 y 30 años. Estas edades vienen
limitadas por el hecho de tener que ser mayores de edad, por motivos legales, no
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alejándonos demasiado del sector de población de interés en este estudio, que no son
otros que los alumnos de instituto y los jóvenes. Se tomó como límite superior la edad
de 30 años dado que la mayor parte de los sistemas funcionales alcanzan su mayor nivel
de maduración a finales de la década de los 20 años (Philip, 1997; Casey, Giedd y
Thomas, 2000).
Para analizar los resultados obtenidos, se optó por segmentar a los grupos por sexos,
dada la diferente cantidad de varones y mujeres testados. Ambas muestras no
presentaron diferencias significativas respecto a la edad, la talla, el peso, las horas de
descanso, las horas de práctica deportiva y el último consumo de sustancias
psicoactivas (p>0,05) (ver Tabla 19).

5.2.1.1. Muestra 1: Grupo control
La muestra compuesta por los sujetos pertenecientes al grupo control fue tomada
entre febrero de 2012 y abril de 2013. Los participantes fueron seleccionados entre
estudiantes del INEF de Madrid y estudiantes de formación profesional en animación de
actividades físicas y deportivas. En un inicio, el número de sujetos que conformaron
este grupo fue de 60 personas. Se utilizó la segmentación del grupo en base a la variable
“sexo”, dado el diferente número de varones y mujeres en el grupo consumidor de
cannabis. De este modo se trato de controlar el posible efecto confundidor de variables
como la edad, la talla, el peso, las horas de descanso, los hábitos de ejercicio y el último
consumo de sustancias como el café, el alcohol o las bebidas energéticas, que podían
interferir en el estudio.
Los criterios de elegibilidad que debieron cumplir las personas que formaron parte
del grupo control fueron los siguientes:
•

Ser mayores de edad y menores o igual a 30 años.

•

Haber firmado el consentimiento informado (Anexo IV).

•

Haber leído la ficha informativa (Anexo V)

•

No ser consumidor de cannabis ni de otras drogas, ni haber ingerido otras
sustancias psicoactivas en las 12h anteriores a la realización de la prueba.
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•

No padecer ninguna enfermedad, descritas en la ficha informativa para
participantes, que impida la realización de las pruebas o que pueda alterar los
resultados de éstas, tales como tener alguna enfermedad del sistema nervioso,
problemas de oído o vértigos.

El incumplimiento de alguna de estas condiciones supuso el rechazo de 8 sujetos, 5
varones y 3 mujeres. Estos participantes fueron excluidos por diferentes motivos: 4
varones eran consumidores de cannabis, 1 varón era consumidor de cannabis y sufría
vértigos, 2 mujeres sufrían vértigos y 1 mujer era mayor de 30 años. Tras estas
exclusiones, la muestra final del grupo control se vio compuesta por 52 sujetos, 28
varones (53,85%) y 24 mujeres (46,15%), con una media de edad de 21,61±3,07 años
para los varones y de 22±2,83 años para las mujeres.

5.2.1.2. Muestra 2: Consumidores de cannabis
Los sujetos consumidores de cannabis presentaron diferente hábito de consumo de
esta droga. Para la determinación del hábito de consumo de los sujetos a participar, se
tuvo en cuenta la terminología europea aparecida en el “Informe anual 2007: El
problema de la drogodependencia en Europa” que elaboró el Observatorio Europeo de
las drogas y toxicomanías. Según dicho informe aún no existe una “definición
universalmente aceptada” de “consumo intensivo de cannabis”, pero este estamento
define el “consumo diario o casi diario” como aquel que supone un consumo de “20 o
más días en el último mes” (Observatorio Europeo de las drogas y toxicomanías, 2007,
p. 42). Cabe destacar que estas consideraciones no coinciden con las establecidas por el
Observatorio Español sobre drogas, que en su informe ESTUDES de 2008 definió el
consumo habitual como aquel que se realiza una vez por semana o más frecuentemente,
y el consumo esporádico el que se realiza una vez al mes o menos frecuentemente
(Observatorio Español sobre drogas, 2008). Finalmente, se optó por emplear las
consideraciones europeas, así pues, la terminología utilizada en este estudio en lo que
respecta al hábito de consumo, fue la de “consumidor habitual”, aquel que consumió
cannabis 20 o más días al mes, y “consumidor esporádico”, aquel que consumió
cannabis menos de 20 días al mes.
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El grupo de consumidores estuvo formado por voluntarios que en ningún momento
fueron inducidos a realizar el consumo de cannabis, sino que se tuvo en cuenta sus
respectivos hábitos de consumo. Y es por ello, que los participantes firmaron un
documento (ver Anexo IV) en el cual hizo constancia de su consentimiento para la
realización de dichas pruebas, informándoseles además de toda la metodología a seguir
durante la toma de datos, tal y como regula la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente. De igual forma, la cantidad de cannabis
consumida nunca fue dictaminada por el investigador, siendo el voluntario quien
decidió la cuantía a consumir y el momento de dicho consumo. Los voluntarios
aportaron el cannabis consumido (151,33±13,94 mg cannabis por persona), siendo éste
pesado previamente a su consumo y cuya concentración de cannabinoides fue analizada
con posterioridad.
Para la consecución de participantes primeramente se contactó con la Federación
Madrileña de Asociaciones Cannábicas, y tras mantener con ellos un encuentro donde
se les presentó el proyecto de investigación, y a pesar de que inicialmente accedieron a
participar, tras una reunión informativa con los consumidores, alguno se negó, por lo
que decidieron no participar en él. Ante dicha negativa, se acudió a la Expocannabis
2011, una feria celebrada anualmente y que reúne a asociaciones, empresas, expertos,
etc., relacionados con el cannabis. Allí se localizó una asociación interesada en la
participación en nuestro estudio, si bien no volvieron a ponerse en contacto con
nosotros, a pesar de nuestra insistencia. Finalmente, fueron alumnos de nuestra
universidad, consumidores de cannabis, quienes decidieron participar en este estudio,
constituyendo el grueso de la muestra.
Los consumidores de cannabis participantes en las pruebas provinieron de un grupo
de estudiantes del INEF de Madrid (grupo 1), tal y como ya se ha mencionado, y de un
grupo de consumidores de cannabis ajenos al INEF (grupo 2), reclutados a partir de
conocidos y amigos consumidores. Sus registros fueron tomados entre los meses de
febrero de 2012 y abril de 2013, siendo un total de 37 sujetos los que realizaron la
batería de pruebas establecidas.
La inclusión de estos voluntarios en la muestra a estudio de este trabajo estuvo
condicionada por los siguientes requisitos:
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•

Ser mayores de edad y menor o igual a 30 años.

•

Haber firmado el consentimiento informado (Anexo IV).

•

Haber leído la ficha informativa (Anexo V)

•

Ser consumidores habituales o esporádicos de cannabis y disponerse a
consumirlo antes de la realización de las pruebas como primer consumo del día.

•

No haber consumido otras sustancias psicoactivas en las 12h anteriores a la
realización de la prueba.

•

Aportar el cannabis y tabaco que fueran a consumir.

•

No padecer ninguna enfermedad, descritas en la ficha informativa para
participantes, que impida la realización de las pruebas o que pueda alterar los
resultados de éstas, tales como tener alguna enfermedad del sistema nervioso,
problemas de oído o vértigos.

Las pruebas fueron realizadas por 37 sujetos. Hubo 8 participantes varones que
fueron excluidos 2 sufrían vértigos y 6 eran mayores de 30 años. En el caso de las
mujeres, sólo 1 fue rechazada, dado que tenía más de 30 años. El número final de
sujetos válidos fue de 28 participantes, 23 varones (82,14%) y 5 mujeres (17,86%), con
una media de edad de 22,65±2,79 años para los varones, y 24,60±3,29 años para las
mujeres. Con respecto al hábito de consumo, 19 (67,86%) sujetos fueron consumidores
habituales de cannabis (17 varones y 2 mujeres) y 9 (32,14%) consumidores
esporádicos (6 varones y 3 mujeres). La tabla 14 recoge el número de sujetos
consumidores de cannabis que realizaron el estudio y los sujetos que fueron excluidos,
todo ello en base a su hábito de consumo y al tipo de sustancia consumida.
Tabla 14. Número de participantes del grupo de consumidores y sustancia consumida
Grupo de consumidores
Consumidores que realizaron el estudio
Consumidores que fueron excluidos del
estudio
Consumidores habituales que realizaron
el estudio
Consumidores habituales que fueron
excluidos del estudio
Consumidores esporádicos que
realizaron el estudio
Consumidores esporádicos que fueron
excluidos del estudio

Tipo de derivado cannábico
Hachís
Hachís
Marihuana
Grupo1(n) Grupo2(n)
(n)
30
6
1

Total
Sujetos

Total
Sujetos
Validos

37

3

5

1

9

21

4

1

26

2

4

1

7

9

2

0

11

1

1

0

2

28

19

9

87

Estudio2: Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal

La muestra final no fue tan numerosa como se pretendió en un inicio. La
rigurosidad impuesta al estudio impidió poder incluir a más sujetos, pero posibilitó que
el estudio estuviera dotado de una mayor fiabilidad y robustez estadística.
Se realizaron pruebas a 97 personas, tanto consumidores como del grupo control, y
tras haber excluido 17 de ellas, la muestra final quedó compuesta por 80 personas. La
tabla 15 muestra el número de sujetos válidos que realizaron el estudio, según el sexo y
grupo de pertenencia.
Tabla 15. Número de participantes válidos para el estudio
Grupo Control
Consumidores
Habituales
Grupo De
Consumidores
Consumidores
Esporádicos

Varones
28

Mujeres
24

Total
52

17

2

19

6

3

9

28

5.2.2.Material: cannabis y batería de pruebas
Para llevar a cabo este estudio se utilizó una batería de pruebas que cuantificó y
caracterizó el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción
temporal de los sujetos que la realizaron, tanto para el grupo de consumidores como
para el grupo control. Además, fue necesaria la aportación de cannabis por parte del
grupo de consumidores para el consumo personal de cada participante.

5.2.2.1. Batería de pruebas para la medición del equilibrio, la
coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción
temporal
La batería de pruebas utilizada para este estudio estuvo compuesta por un
cuestionario para la caracterización de la muestra (Anexo VI) y por una batería de siete
tests, realizados de manera consecutiva, en cuyo protocolo (ver Anexo VII) se concreta
el desarrollo y características de cada test, su objetivo, el material necesario, las
instrucciones para el ejecutante, las instrucciones para el testador y las distancias y
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sistemas de medida. Además, en dicho protocolo se incluyó el documento utilizado por
el testador para la evaluación de cada una de las pruebas.
El diseño de la batería de pruebas tuvo como una de sus prioridades que los
requerimientos espaciales y materiales para su realización fueran mínimos, con el fin de
dotarla de una mayor utilidad, ya que así podría ser utilizada en las distintas estancias
donde fuéramos requeridos. Las herramientas de medida del equilibrio, la coordinación,
el tiempo de respuesta y la percepción temporal y los materiales empleados en cada una
de las pruebas fueron los siguientes:
•

Test “equilibrio estático monopédico”: un cronómetro digital de marca
Geonaute ONstart 300 con sensibilidad de 0,01 segundos, y una ficha de
evaluación (ver Anexo VII).

•

Test “marcha en línea”: una cinta marcadora y una ficha de evaluación (ver
Anexo VII).

•

Test “Romberg forzado”: un cronómetro digital de marca Geonaute ONstart 300
con sensibilidad de 0,01 segundos, y una ficha de evaluación (ver Anexo VII).

•

Test “Up&Go”: una silla con respaldo cuyo asiento estuvo situado a una altura
de 43 cm, un cronómetro digital de marca Geonaute ONstart 300 con
sensibilidad de 0,01 segundos, y una ficha de evaluación (ver Anexo VII).

•

Test “Side-Step”: una cinta marcadora, un cronómetro digital de marca
Geonaute ONstart 300 con sensibilidad de 0,01 segundos, y una ficha de
evaluación (ver Anexo VII).

•

Test “Soda-Pop”: una mesa de pruebas (12,7 cm de ancho, 76,3 cm de largo y
81,3 cm de alto), 3 latas de refresco de 33 cl llenas, un cronómetro digital de
marca Geonaute ONstart 300 con sensibilidad de 0,01 segundos, y una ficha de
evaluación (ver Anexo VII).

•

Test para la medición del tiempo de respuesta: un aparato medidor con
sensibilidad de 0,01 segundos, cuyo funcionamiento y composición vienen
recogidas en el Anexo VIII; una mesa (50 cm de ancho, 150 cm de largo y 76
cm de alto), una silla con respaldo cuyo asiento estuvo situado a una altura de 43
cm y una ficha de evaluación (ver Anexo VII).
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5.2.2.2. Cannabis
El cannabis utilizado por los consumidores que realizaron la batería de pruebas del
estudio fue aportado por los propios consumidores. Éstos compraron dos pastillas de
resina de cannabis o hachís. Estas pastillas de cannabis fueron troceadas de forma
alícuota por los consumidores que la habían adquirido, de forma que cada varón
consumió una cantidad media de 154,35±2,77 mg de cannabis, y cada mujer
137,80±32,95 mg de cannabis. La pesada se realizó en una balanza de precisión
ACCULAB (Sartorius group) con sensibilidad de 0,001 gr.
La proporción de sustancias psicoactivas que puede tener cada pastilla de resina de
cannabis es muy variable, dependiendo del clima donde se cultivó la planta, el tipo de
suelo, la variedad de cannabis o la forma de cultivo (Bobes y Calafat, 2000). Por ello, se
precisó realizar un análisis del contenido de sustancias psicoactivas en las distintas
muestras de cannabis. Este proceso de análisis fue llevado a cabo por Energy Control,
proyecto de ámbito estatal perteneciente a la organización no gubernamental
“Asociación

Bienestar

y

Desarrollo”.

Energy

Control

ofrece

“información,

asesoramiento y formación sobre drogas con el fin de disminuir los riesgos de su
consumo” (Energy Control, 2013), siendo notable su experiencia en el análisis de
drogas. Los participantes donaron pequeñas cantidades de la resina de cannabis para su
análisis (100 mg por pastilla), determinándose mediante una cromatografía de capa fina
los porcentajes de Tetrahidrocannabinol (∆9-THC y ∆8-THC) y de Cannabidiol (CBD),
y la presencia de Cannabinol (CBN), de Cannabicromen (CBC), de Cannabigerol
(CBG) y de Tetrahidrocannabivarina (THCV). La cromatografía de capa fina consiste
en analizar la composición de una muestra, que tras ser calentada y tratada se coloca en
una capa fina absorbente, de forma que los distintos componentes se van a separar en
función de su peso molecular. Posteriormente se procedió al revelado específico de
cannabinoides pudiendo ser estos diferenciados (ver Anexo IX).
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5.2.3.Diseño experimental
5.2.3.1.

Diseño de la batería de pruebas.

Entre los meses de septiembre de 2011 y febrero de 2012, se diseñó la batería de
pruebas mediante la que se pudiese comprobar si el consumo de cannabis suponía la
alteración de la coordinación, el equilibrio, el tiempo de respuesta y la percepción
temporal, cuantificando y caracterizando dicha afectación si se diese el caso.
Las pruebas realizadas fueron elegidas en base a su facilidad en la ejecución y a
que los requerimientos espaciales y materiales eran mínimos. Su procedencia es distinta
en cada caso, siendo también utilizadas por diferentes grupos profesionales como
médicos (Rikli y Jones, 2001) y fuerzas de seguridad (Oliver, Seymour, Wylie,
Torrance y Anderson, 2006), que principalmente las usan para poder valorar el
rendimiento motor de un individuo.
Para el diseño de la batería de pruebas y de su protocolo, se utilizó la sistemática
empleada en la batería de pruebas “Field Imparment Test” (FIT) (Oliver et al., 2006).
Su elección se debió principalmente a dos motivos: facilita la recogida de diferentes
descriptores de las pruebas de una forma rápida, sencilla y detallada; y su eficacia está
probada por su utilización en los controles antidrogas, que la policía del Reino Unido
realiza en sus carreteras a aquellos conductores que parecen mostrar dificultades en el
manejo del vehículo, ayudándoles a tomar la decisión de arrestar a aquellos que han
sido parados por mostrar un aparente impedimento para conducir (Oliver et al., 2006).
El protocolo a seguir antes y durante la realización de las pruebas, fue especificado
en la ficha de consentimiento informado, en la ficha informativa para los participantes,
y en el protocolo y ficha de evaluación de las pruebas (ver Anexo VII).
Las pruebas utilizadas para cuantificar y caracterizar el equilibrio, la coordinación
y la percepción temporal fueron extraídas de diferentes baterías de pruebas:
•

“Field Impairment Test” (FIT) (Oliver et al, 2006), empleado por la policía inglesa
en los controles antidrogas a conductores.

•

“Senior Fitness Test Protocol” (Rikli y Jones, 2001), utilizado por los profesionales
del ámbito de la salud y la actividad físico-deportiva que trabajan con el sector
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poblacional de la tercera edad, y que les ayuda a comprobar el nivel de condición
física y el estado de las cualidades motrices.
•

“Ishida Skills Test” (Song, 1982), enfocado a medir la mejora de la agilidad de los
sujetos.

•

“AAHPERD Functional Fitness Test” (Osness, Adrian, Clark, Hoeger, Raab y
Wiswell, 1990) que es una bateria de pruebas para personas de la tercera edad, en
las que se mide la composición corporal, la flexibilidad, la agilidad, la
coordinación, la fuerza del tren superior y la resistencia aeróbica.
Y por último, para medir el tiempo de respuesta se empleó el sistema utilizado por

Pérez, Soto y Rojo (2011) y por Rojo, Soto, Pérez y Rojo (2014), que mide el tiempo de
reacción ante estímulos sonoros y visuales, adaptándolo a las características del estudio.
Se recoge a continuación una breve reseña del protocolo a seguir y las variables
medidas en cada una de las pruebas que conformaron la batería.
1.

Test “equilibrio estático monopédico” (FIT, Oliver et al., 2006), valora el
equilibrio estático. El sujeto se colocó de pie sobre la pierna dominante (la otra
flexionada), con los brazos a ambos lados de las caderas, e intentó permanecer
en equilibrio estático, contando mentalmente hasta lo que consideró 30
segundos. Se valoraron la diferencia en la percepción del tiempo y el grado de
error en el mantenimiento del equilibrio. El grado de error se cuantifico según
la siguiente escala, establecida de menor a mayor grado de afectación, y
adaptada de Cardinali (2007): “0=sin error”, “1=balanceos”, “2=sube los
brazos”, “3=saltos” y “4=baja los pies”.
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Figura 27. Test “equilibrio estático monopédico”

2.

Test “marcha en línea” (FIT, Oliver et al., 2006), valora el equilibrio estático
y dinámico. Ell sujeto caminó
camin sobre una línea dibujada en el suelo, juntando la
punta de un pie con el talón del otro, contando en voz alta nueve pasos y
mirando a sus pies mientras
m
realizó este recorrido de ida y vuelta. Se valoraron
el grado de error en el mantenimiento del equilibrio durante la marcha y
durante el giro, así como la capacidad de contar en voz alta hasta 9. El grado
de error se cuantificó según la siguiente escala,
scala, establecida de menor a mayor
grado de afectación,
afectación y adaptada de Cardinali (2007): “0=sin
sin error”, “1=para
“
la
marcha”, “2=sube
sube los brazos”, “3=pierde
“
la posición punta-talón”
talón” y ““4=sale
fuera de la línea”.

Figura 28.. Test “marcha en línea” (Oliver et al., 2006, p. 35)
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Figura 29.
29 Test “marcha en línea”

3.

Test “Romberg forzado”
forzado (FIT, Oliver et al., 2006), valora el equilibrio
estático. El sujeto se mantuvo en bipedestación, con un pie delante del otro,
juntando la punta de un pie con el talón del otro,, con los brazos a ambos lados
de sus caderas y los ojos cerrados. La prueba finalizó
finalizó cuando el sujeto
consideró que habían pasado 30 segundos. Se valoraron el grado de error en el
mantenimiento del equilibrio y la diferencia en la percepción del tiempo.
tiem
El
grado de error se cuantificó según la siguiente escala, establecida de menor a
mayor grado de afectación
afectación, y adaptada de Cardinali (2007): “0=sin
sin error”,
“1=balanceos”, “2=sube
sube los brazos”, “3=levanta la cabeza”, “4=abre
abre ojos” y
“5=da uno o varios pasos”
sos”.
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Figura 30.
30 Test “Romberg forzado”

4.

Test “Up&Go” (““Senior Fitness Test Protocol”, Rikli y Jones, 2001
2001), valora el
equilibrio dinámico
ámico y la coordinación global.
global En dicho test, el sujeto comenzó
sentado en una silla, con las manos apoyadas en sus rodillas, y los pi
pies en el
suelo, y se desplazó lo más rápido posible hasta un cono situado frente a él, a
2,44
44 m, lo rodeó y volvió hacia la silla para sentarse nuevamente. Tras
descansar
sar lo que consideró oportuno, el sujeto repitió la prueba.
prueba Se valoraron
la capacidad de realizar el circuito marcado y el tiempo empleado en cada
intento.

Figura 31. Test “Up&Go”
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Figura 32 y 33. Test “Up&
p&Go”

5.

Test “Side-Step” (“Ishida
“Ishida Skills Test”,
Test Song, 1982), valora el equilibrio
dinámico y la coordinación global
global. En este test el sujeto comenzó con los pies
situados a ambos lados de la lín
línea central, y a la señal saltó hacia su derecha
hasta ubicar los pies a ambos lados de la línea situada a 30 cm en dicho lado
lado.
Después volvió
ió a saltar a la línea central,
centra hizo lo mismo hacia el lado izquierdo
y volvió a la línea central.
central Esto se consideró un ciclo completo,, debiendo hacer
el mayor
yor número de ciclos durante 20 segundos
segundos. Se valoraron el número de
ciclos realizados y la capacidad de realizar el circuito marcado.
marcado El grado de
error en la realización de la prueba se cuantificó
cuantific según la siguiente escala,
establecida de menor a mayor grado de afectación, y adaptada de C
Cardinali
(2007): “0=sin
sin error”, “1=balanceos”,
“
“2=para de saltar” y “3=sale
sale fuera del
circuito”.

Figura 34. Modo de realización del test “side-step”
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Figura 35 y 36. Test “side-step”

6.

Test “Soda-Pop” (“AAHPERD Functional Fitness Test”, Osness et al., 1990),
valora la coordinación óculo-manual.
óculo
El sujeto, desde la posición anatómica,
cogió una por una 3 latas de refresco llenas, situadas en sus respectivos
círculos, volteándolas
lteándolas y moviéndolas hacia el círculo vacío
vac o adyacente. E
Esta
operación se volvió a repetir dejando las latas en su círculo y posición original
(Carr, Emes y Rogerson, 2003).
2003 Tras descansar lo que consideró oportuno, el
sujetoo repitió la prueba. Se valoraron la capacidad de realizar el circuito
marcado y el tiempo empleado en cada intento. El grado de error en la
realización de la prueba se cuantificó
cuantific según la siguiente escala, establecida de
menor a mayor grado de afectación,
afectación y adaptada de Cardinali (2007
2007): “0=sin
error”, “1=para
para de mover las latas”, “2=ubica
“ ubica la lata fuera del circuito” y
“3=tira la lata”.

Figura 37.. Modo de realización del test “soda-pop”
“soda
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81.28 cm

Figura 38, 39, 40, 41 y 42. Test “soda-pop”

7.

Test para la medición del tiempo de respuesta del sujeto (Pérez et al., 2011;
Rojo et al., 2014). El sujeto siguió las instrucciones marcadas por el aparato,
que consistían en pulsar un botón, situado a 20 cm de su mano y 40 cm del
cuerpo, cada vez que se produjo una señal auditiva o visual. Las señales
aparecieron de forma aleatoria respecto a la cadencia y al tiempo que
transcurría entre estímulos. Se realizaron un total de 16 intentos repartidos en
dos tandas de 8. El sujeto descansó entre tanda y tanda lo que consideró
oportuno. Se valoró el tiempo empleado en cada intento.
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40 cm

20cm

Figura 43.
43 Test “tiempo de respuesta”

Figuras 44 y 45.. Test “tiempo de respuesta”
r

5.2.3.2. Selección de la muestra y realización de la batería de
pruebas.
Una de las mayores
ores dificultades del estudio residió en la selección de la muestra y
puesta en práctica de la batería de pruebas. Para que los resultados fuesen concluyentes
ambos grupos debían tener un perfil similar,
similar por lo que la selección de participantes
estuvo marcada
ada por el apareamiento de variables.
s. Por otro lado, en el caso de los
consumidores de cannabis, hubo que adaptarse a sus tiempos de consumo dado que no
se quiso incurrir en la incitación al consumo de drogas. Este hecho, sumado a que debía
ser el primer consumo
onsumo del día y la disponibilidad horaria, limitó la realización de las
pruebas y la prolongó en el tiempo más de lo deseado,
deseado, realizándose la toma de datos
entre febrero de 2012 y abril
bril de 2013.
2013
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En todos los casos las pruebas se realizaron en una sala amplia, bien iluminada con
luz artificial y natural, sin ruidos, y con suelo sin irregularidades.
Los

sujetos

leyeron

y

cumplimentaron

los

documentos

informativos

(consentimiento informado, la ficha informativa y la encuesta de caracterización de la
muestra), para después realizar la batería de pruebas descrita anteriormente, siguiéndose
el protocolo indicado para cada una de ellas, y llevando a cabo los test de forma
consecutiva.
Los sujetos del grupo de consumidores, después de leer y cumplimentar los
documentos indicados, procedieron a consumir el cannabis mediante inhalación,
mezclado con tabaco. Este consumo se realizó en la calle, fuera de la sala donde se
realizaron las pruebas, volviendo a la sala una vez transcurridos 20 minutos desde la
última inhalación, ya que los estudios demuestran que la mayor concentración de TCH
en plasma se produce tras 20-30 minutos después su inhalación (Balcells, 2000;
Grotenhermen, 2003).

5.2.4.Tratamiento estadístico
El trabajo sobre la “Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación, el
tiempo de respuesta y la percepción temporal” es un estudio no experimental de tipo
casos y controles (Ballesteros, Torres y Valderrama, 2006). Para poder contrastar las
hipótesis expuestas para este trabajo de investigación, se hizo necesario el tratamiento
estadístico de los datos recogidos.
Todos los resultados fueron segmentados según la variable “sexo", dado el distinto
número de varones (51 varones entre ambos grupos) y mujeres (29 mujeres entre ambos
grupos) y las diferencias que ello imponía al estudio. Se ha de tener en cuenta que la
inferencia estadística fue de tipo no paramétrico, dado el tamaño de las muestras y el
tipo de distribución de las variables, que no presentaba un patrón de normalidad.
El apareamiento de las variables entre el grupo control y el grupo de consumidores
ayudó tanto al control de factores de riesgo o de confusión como al incremento de la
precisión. Las variables apareadas, dado el nivel de confusión que podían imprimir al
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estudio, fueron: edad, talla, peso, consumo de café, consumo de bebidas energéticas,
consumo de alcohol, último consumo de dichas sustancias psicoactivas, horas de sueño
y horas de práctica deportiva. A ellas, se sumaron algunas propias del grupo de
consumidores: miligramos de cannabis consumidos, miligramos de THC consumidos,
miligramos de CBD consumidos, miligramos de cannabis consumidos por Kg de peso,
meses que se lleva consumiendo cannabis y número de veces que se consume por
semana. La posible influencia de todas estas variables fue tratada durante el diseño del
estudio (con el emparejamiento de datos) y en el posterior análisis (con la segmentación
de resultados).
Los resultados estadísticos, de carácter tanto descriptivo como inferencial, fueron
obtenidos mediante el paquete estadístico SPSS 15.0., eliminándose los datos atípicos.
Para la inferencia estadística se utilizó la prueba de contraste U de Mann-Whitney, con
el fin de averiguar si existían diferencias significativas entre las variables descriptivas
del grupo de consumidores y del grupo control (p<0,05). También se empleó esta
prueba para comprobar la similitud entre las variables descriptivas relativas al consumo
de cannabis (p<0,05), y para ver las posibles diferencias significativas entre las
variables dependientes del grupo de consumidores y del grupo control (p<0,05).
Además, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para el análisis de las variables
dependientes en base al tipo de hábito de consumo, ayudando así a definir las posibles
diferencias entre el grupo control, el grupo de consumidores esporádicos y el grupo de
consumidores habituales (p<0,05). Después se empleó el test de Bonferroni en las
comparaciones múltiples realizadas a posteriori.

5.3. RESULTADOS
5.3.1.Aspectos descriptivos de las muestras
Las tablas 16, 17 y 18 recogen las variables descriptivas que caracterizaron a la
muestra de consumidores de cannabis y a la muestra del grupo control. Debido a la
diferencia existente entre el número de participantes varones y mujeres, se segmentaron
los resultados por sexos, de este modo se pudo observar las características de la muestra
de una manera más realista.
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Tabla 16. Varones: Caracterización del grupo de consumidores y grupo control (variables descriptivas)
Variables Descriptivas
Grupo
n
Media±D.T.
Mínimo
Máximo
Varones
Edad (años)
Control
28
21,61±3,07
18
30
Consumidores 23
22,65±2,79
18
27
Talla (cm)

Control
Consumidores

28
23

179,46±6,96
179,91±7,32

170
167

193
195

Peso (Kg)

Control
Consumidores

28
23

76,58±10,57
77,07±14,11

58
58

95
110

Consumo de café (veces/mes)

Control
Consumidores

28
23

11,04±16,23
17,71±28,37

0
0

60
120

Consumo de bebidas
energéticas (veces/mes)

Control
Consumidores

28
23

11,50±22,75
15,53±17,28

0
0

90
60

Consumo de alcohol
(veces/mes)

Control
Consumidores

28
23

2,43±2,89
10,62±13,52

0
0

12
60

Último consumo de sustancias
psicoactivas (h)

Control
Consumidores

28
23

84,55±160,47
34,71±48,42

3
3

720
168

Horas dormidas en las últimas
24 h.

Control
Consumidores

28
23

6,84±1,61
6,98±1,56

3
3

10
10

Horas de práctica deportiva a
la semana

Control
Consumidores

28
23

10,52±5,48
10,46±7,96

1
2

22
32

Tabla 17. Mujeres: Caracterización del grupo de consumidores y grupo control (variables descriptivas)
Variables Descriptivas
Grupo
n
Media±D.T.
Mínimo
Máximo
Mujeres
Edad (años)
Control
24
22,00±2,83
18
30
Consumidores
5
24,60±3,29
21
29
Talla (cm)

Control
Consumidores

24
5

164,38±5,14
169,00±7,07

155
160

172
178

Peso (Kg)

Control
Consumidores

24
5

56,77±7,00
58,20±10,85

44
50

76
77

Consumo de café (veces/mes)

Control
Consumidores

24
5

19,38±24,84
41,60±32,97

0
12

90
90

Consumo de bebidas
energéticas (veces/mes)

Control
Consumidores

24
5

5,33±8,78
6,40±6,07

0
0

30
12

Consumo de alcohol
(veces/mes)

Control
Consumidores

24
5

2,88±2,88
11,50±12,90

0
0

8
30

Último consumo de café,
alcohol, o bebidas energéticas
(horas)
Horas dormidas en las últimas
24 h.

Control
Consumidores

24
5

98,05±183,62
17,75±10,40

1
10

720
32

Control
Consumidores

24
5

6,52±1,31
7,90±2,01

4
6

10
10

Horas de práctica deportiva a la
semana

Control
Consumidores

24
5

9,73±4,86
9,40±5,60

2
2

22
15
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Tabla 18. Caracterización del consumo de cannabis
Variables _consumo
Sexo
mg cannabis consumidos
Varones
Mujeres

n
23
5

Media±D.T.
154,35±2,77
137,80±32,95

Mínimo
150
79

Máximo
159
156

mg THC consumidos

Varones
Mujeres

23
5

16,98±0,31
15,16±3,62

16,50
8,69

17,49
17,16

mg CBD consumidos

Varones
Mujeres

23
5

7,99±0,65
7,35±1,57

7,50
4,74

9,54
9,00

mg cannabis consumidos por Kg de peso

Varones
Mujeres

23
5

2,06±0,36
2,43±0,72

1,44
1,39

2,71
3,02

Meses consumiendo cannabis

Varones
Mujeres

23
5

87,30±74,97
134,25±143,29

12
50

348
348

Consumo cannabis veces/semana

Varones
Mujeres

23
5

18,39±13,13
7,45±11,83

1
0

40
28

Se realizaron pruebas (U de Mann-Whitney) para comparar las variables
descriptivas del grupo control y de consumidores. No se observaron diferencias
significativas entre los sujetos varones de ambos grupos, a excepción del consumo de
bebidas energéticas (Z=1,876; p=0,031) y alcohol (Z=3,914; p<0,001). En el caso de
las mujeres, la única variable que presentó diferencias significativas entre ambas
muestras fue el consumo de café (Z=1,756; p=0,040) (ver Tabla 19).
Tabla 19. Estadístico de contraste (Z) de la prueba U Mann-Whitney y valor p para las comparaciones
según sexo de las variables descriptivas del grupo de consumidores y del grupo control
Variables descriptivas
Sexo
Z
p
Edad
Varones
-1,635
0,051
Mujeres
-1,643
0,050
Talla

Varones
Mujeres

-0,191
-1,595

0,425
0,056

Peso

Varones
Mujeres

-0,361
-0,174

0,359
0,431

Consumo de café

Varones
Mujeres

-0,932
-1,756

0,176
0,040

Consumo de bebidas energéticas

Varones
Mujeres

-1,876
-0,796

0,031
0,213

Consumo de alcohol

Varones
Mujeres

-3,904
-1,624

<0,001
0,052

Ultimo consumo de sustancias psicoactivas

Varones
Mujeres

-0,916
-0,149

0,180
0,441

Horas dormidas en las últimas 24h.

Varones
Mujeres

-0,058
-1,376

0,477
0,085

Horas de práctica deportiva

Varones
Mujeres

-1,025
-0,116

0,153
0,454
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Estos datos nos muestran las pocas diferencias significativas existentes entre las
variables descriptivas de los grupos control y de consumidores, tanto para varones
como para mujeres. Si bien existen diferencias en el consumo de alguna sustancia
psicoactiva, su posible efecto en las variables dependientes se ve controlado por el
hecho de no presentar diferencias en el último consumo de este tipo de sustancias. Por
tanto, se rechaza el posible efecto confundidor de estas variables (p>0,05).
En lo que respecta a las variables relativas al consumo de cannabis, se realizó la
inferencia estadística (U Mann-Whitney) en función de su hábito de consumo, de forma
independiente para varones y mujeres (ver Tabla 20). En el grupo de los varones
consumidores, se observaron diferencias significativas en las variables: “mg de
cannabidiol consumidos” (Z=1,759; p=0,040), presentando los consumidores habituales
7,72±0,13 mg de cannabidiol consumidos, y los esporádicos de 8,75±0,91 mg de
cannabidiol; “mg cannabis consumidos por Kg de peso” (Z=3,081; p=0,001), ya que los
consumidores habituales tuvieron un consumo de 2,20±0,30 mg de cannabis por Kg de
peso corporal, y los esporádicos de 1,69±0,22 mg de cannabis por Kg de peso corporal;
número de “meses que se lleva consumiendo cannabis” (Z=3,583; p<0,001), llevando
los consumidores habituales una media de 59,24±23,83 meses y los esporádicos de
166,83±112,46 meses; y “consumo de cannabis por semana”, realizando los
consumidores habituales 24,06±10,27 consumos por semana y 2,33±1,60 los
esporádicos. Y para las mujeres, se observaron diferencias significativas en las
variables: “mg de cannabis consumidos” (Z=1,732; p=0,042), habiendo consumido las
consumidoras habituales 154,5±2,12 mg de cannabis y las consumidoras esporádicas
126,67±41,28 mg de cannabis; “mg de THC consumidos” (Z=1,732; p=0,042), con un
consumo de 17±0,23 mg de THC las consumidoras habituales y 13,93±4,54 mg de THC
las consumidoras esporádicas; y el “consumo de cannabis por semana” (Z=1,732;
p=0,042), con 17,5±14,85 consumos semanales las consumidoras habituales y
0,75±1,09 las consumidoras esporádicas. Debido a todas estas diferencias significativas,
resultó interesante para este estudio segmentar los resultados según el hábito de
consumo de los participantes, consumidores habituales y esporádicos.
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Tabla 20. Estadístico de contraste (Z) de la prueba U Mann-Whitney y valor p para las
comparaciones según sexo y hábito de consumo de las variables de consumo
Sexo
Variables_consumo
Z
p
mg cannabis consumidos
Varones
-0,035
0,486
Mujeres
-1,732
0,042
mg THC consumidos

Varones
Mujeres

-0,035
-1,732

0,486
0,042

mg CBD consumidos

Varones
Mujeres

-1,759
-0,577

0,040
0,282

mg cannabis consumidos por Kg de peso

Varones
Mujeres

-3,081
-0,577

0,001
0,282

Meses consumiendo cannabis

Varones
Mujeres

-2,504
0,775

0,006
0,220

Consumo de cannabis por semana

Varones
Mujeres

-3,583
-1,732

<0,001
0,042

5.3.2.Relación entre el consumo de cannabis y las cualidades
motrices y perceptivas
Tras la realización las pruebas de equilibrio, coordinación, tiempo de respuesta y
percepción temporal por parte de los sujetos del grupo control y del grupo de
consumidores, se procedió al análisis estadístico de sus resultados. Se tuvo en cuenta el
carácter cualitativo o cuantitativo de las variables dependientes a valorar, y la
segmentación por sexos, que ya se justificó en el apartado anterior.

•

Test “Equilibrio estático monopédico”
Se observó una mayor dificultad en el mantenimiento del equilibrio estático

monopédico en los consumidores varones frente al grupo control, dado que el 39,13%
de los consumidores presentó algún error frente al 14,29% del grupo control, resultando
estas diferencias significativas (Z=2,069; p=0,020). En el caso de las mujeres las
diferencias encontradas no presentaron significación estadística (Z=0,814; p=0,208)
(ver Tablas 21 y 22).
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Tabla 21. Test “Equilibrio estático monopédico”: Grado de error (%)
“Test de equilibrio monopédico”
Varones
Mujeres
(%)
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
85,71
70,83
Consumidores
60,87
60
Balanceos (2)

Control
Consumidores

10,71
17,39

20,83
0

Sube brazos (3)

Control
Consumidores

0
17,39

0
0

Baja el pie (4)

Control
Consumidores

3,57
4,35

8,33
40

Tabla 22. Test “Equilibrio estático monopédico”: Grado de error (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test Equilibrio estático Varones
Control
28 0,25±0,8
0
4
0
0
0
0
monopédico.
Consumidores 23 0,7±1,06
0
4
0
0
0
1
Grado de error
Mujeres
Control
24 0,54±1,14 0
4
0
0
0
1
Consumidores 5 1,6±2,19
0
4
0
0
0
4

La otra variable a medir en este test fue la percepción temporal (diferencia absoluta
respecto a los 30s que debían contar mentalmente), sin significación estadística para
varones (Z=0,814; p= 0,208) ni para mujeres (Z=0,404; p= 0,343) (ver Tabla 23).
Tabla 23. Test “Equilibrio estático monopédico”: Percepción temporal (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50
±D.T.
Test Equilibrio estático Varones
Control
28 4,07±3,25 0 13,06
0
2 3,14
monopédico.
Consumidores 23 4,49±2,79 0,72 11,95
2
2 4,15
Diferencia absoluta 30s
Mujeres
Control
24 3,56±3,25 0 14,00 0,70 2,00 2,79
(s)
Consumidores 5 4,65±4,57 1 12,10
1
1,02 3,66

•

P75
6,73
6
3,59
8,77

Test “Marcha en línea”
Los consumidores varones mostraron un peor equilibrio dinámico en lo que respecta

al grado de error en la marcha, resultando estas diferencias significativas a nivel
estadístico (Z=1,984; p=0,024), ya que el 96,43% de los varones del grupo control no
presentaron errores frente al 78,26% de los consumidores. Las diferencias que hubo
entre las mujeres consumidoras y las del grupo control no fueron significativas
(Z=1,228; p=0,110) (ver Tablas 24 y 25).
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Tabla 24. Test “Marcha en línea”: Grado de error en la marcha (%)
Test Marcha en línea
Varones
Mujeres
(%)
(%)
Grado de error en la marcha
Sin error (1)
Control
96,43
87,50
Consumidores
78,26
60
Para la marcha (2)

Control
Consumidores

0
0

0
20

Sube brazos (3)

Control
Consumidores

3,57
21,74

4,17
20

Pierde la posición punta-talón (4)

Control
Consumidores

0
0

4,17
0,0

Sale fuera de la línea (5)

Control
Consumidores

0
0

4,17
0

Tabla 25. Test “Marcha en línea”: Grado de error en la marcha (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test Marcha en línea
Varones
Control
28 0,07±0,38 0
2
0
0
0
0
Grado de error en la
Consumidores 23 0,43±0,84 0
2
0
0
0
0
marcha
Mujeres
Control
24 0,38±1,1
0
4
0
0
0
0
Consumidores 5 0,6±0,9
0
2
0
0
0
2

En la otra variable medida en este test, el grado de error en el giro, el grupo de
mujeres consumidoras presentaron un peor equilibrio, siendo estas diferencias
significativas (Z=1,735; p=0,042), donde un 40% presentaron algún tipo de error, frente
al 8,33% de las mujeres del grupo control. En el grupo de los varones las diferencias no
fueron significativas (Z=1,169; p=0,121) (ver Tablas 26 y 27).

Tabla 26. Test “Marcha en línea”: Grado de error en el giro (%)
Test de marcha en línea
Varones
(%)
Grado de error en el giro
Sin error (1)
Control
64,29
Consumidores
47,83

Mujeres
(%)
91,67
60

Para la marcha (2)

Control
Consumidores

0
4,35

0
0

Sube brazos (3)

Control
Consumidores

14,29
13,04

4,17
40

Pierde la posición punta-talón (4)

Control
Consumidores

21,43
34,78

4,17
0

Sale fuera de la línea (5)

Control
Consumidores

0
0

0
0
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Tabla 27. Test “Marcha en línea”: Grado de error en el giro (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 0,93±1,3
0
3
0
0
0
2
Consumidores 23 1,35±1,4
0
3
0
0
1
3
Test Marcha en línea
Grado de error en el giro Mujeres
Control
24 0,21±0,72 0
3
0
0
0
0
Consumidores 5 0,8±1,1
0
2
0
0
0
2

•

Test “Romberg forzado”
No hubo diferencias significativas entre los grupos de consumidores y control de

varones para la variable que medía el grado de error (Z=0,595; p=0,276), ni tampoco en
los grupos de mujeres (Z=1,029; p=0,152) (ver Tablas 28 y 29).

Tabla 28. Test “Romberg forzado”: Grado de error (%)
Test Romberg forzado
Varones
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
0
Consumidores
34,78

Mujeres
(%)
0
20

Balanceos (2)

Control
Consumidores

67,86
21,74

70,83
20

Sube brazos (3)

Control
Consumidores

17,86
17,39

12,5
0

Abre los ojos (4)

Control
Consumidores

3,57
26,09

8,33
20

Da uno o varios pasos (5)

Control
Consumidores

10,71
0

8,33
40

Tabla 29. Test “Romberg forzado”: Grado de error (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 1,71±1,33 1
5
1
1
1
2
Consumidores
Test Romberg forzado
23 1,87±2,02 0
5
0
0
1
5
Grado de error
Mujeres
Control
24 1,71±1,33 1
5
1
1
1
2
Consumidores 5
3±2,35
0
5
5
1
4
5

Las diferencias mostradas para la variable que medía la percepción temporal
(diferencia absoluta respecto a 30s) resultaron significativas para los varones
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(Z=1,905; p=0,029) (ver Figura 46), siendo peor la percepción del grupo de
consumidores (3,83±2,00s) que la del grupo control (2,89±2,64s). Las diferencias entre
la percepción temporal de las mujeres consumidoras y las del grupo control no fueron
significativas (Z=0,087; p=0,465) (ver Tabla 30).

SEXO: Varón

Romberg forzado: Diferencia
absoluta respecto 30segundos
(segundos)

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Grupo control

Grupo consumidores

Figura 46. Varones: Test “Romberg forzado”: Percepción temporal.

Tabla 30. Test “Romberg forzado": Percepción temporal (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda
±D.T.
Varones
Control
28 2,89±2,64 0 10,68
0
Test Romberg forzado
Consumidores 23 3,83±2
0,6 6,71
5
Diferencia absoluta de
Mujeres
Control
24 5,16±3,91 0 15,95
3
30 s.(s.)
Consumidores 5 4,67±3,61 2
11
2

•

P25 P50 P75
1 2,25 4,4
1,65 4,22 5,21
2,5
4 7,75
2,53 3,3 7,5

Test “Up&Go”
La coordinación y equilibrio dinámico requeridos para la realización de esta prueba

se vieron reflejados en los tiempos de realización. En todos los grupos el tiempo medio
de la segunda realización de la prueba fue menor que el de la primera (ver Tabla 31).
Por otro lado, los tiempos obtenidos por los sujetos consumidores de cannabis no
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presentaron diferencias significativas respecto a los del grupo control, ni en los varones
(t1 Z=0,805; p=0,211) (t2 Z=0,161; p=0,436) ni en las mujeres (t1 Z=1,272; p=0,102)
(t2 Z=0,722; p=0,235).
Tabla 31. Test “Up&Go”: Tiempos de realización (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda
±D.T.
Test Up&Go Varones
Control
28 3,08±0,31 2,53 3,66
2,75
t1 (s)
Consumidores 23 3,27±0,55 2,84 5,12
2,84

Test Up&Go
t2 (s)

•

P25

P50

P75

2,82
2,96

3,09
3,11

3,29
3,3

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

3,07±0,21
3,27±0,32

2,8
2,93

3,54
3,64

2,81
2,93

2,89
3

3,06
3,15

3,21
3,61

Varones

Control
Consumidores

28
23

3,03±0,31
3,08±0,48

2,53
2,41

3,73
4,29

3,08
2,65

2,75
2,76

3,04
2,96

3,29
3,27

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

3,01±0,26
3,13±0,3

2,55
2,81

3,52
3,44

2,55
2,81

2,85
2,81

2,97
3,26

3,18
3,4

Test “Side-Step”
Para la variable “número de ciclos”, los consumidores varones realizaron un menor

número ciclos (12,73±2,21 ciclos) que los del grupo control (14,17±2,95 ciclos) (ver
Figura 47), debido a una peor coordinación dinámica general, resultando esta diferencia
significativa (Z=1,672; p=0,048). Lo mismo sucedió con las diferencias presentadas
entre el grupo control (13,82±2,65 ciclos) y consumidor (11,20±2,31 ciclos) de mujeres
(ver Figura 48), siendo igualmente significativas (Z=1,976; p=0,024) (ver Tabla 32).
Tabla 32. Test Side-step: Número de ciclos (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 14,17±2,95
9
22
13
12,13 14 16,88
Consumidores
23
12,73±2,21
8
17
13
11
13
14
Test side-step
NºCiclos
Mujeres
Control
24 13,82±2,65
6
20
14
12,5 14
15
Consumidores 5 11,2±2,31
8,5
14
8,5
9
11 13,5

110

Estudio2: Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal

SEXO: Varón

Side-step: nºciclos

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

Grupo control

Grupo consumidores

Figura 47. Varones: Test “Side-Step”. Número de ciclos.

SEXO: Mujer

Side-step nºciclos

20,00

15,00

10,00

5,00

Grupo control

Grupo consumidores

Figura 48. Mujeres: Test “Side-Step”. Número de ciclos.

La variable “grado de error” también presentó diferencias significativas para los
grupos de mujeres (Z=2,433; p=0,008), siendo mayor el porcentaje de errores en el
grupo de consumidoras (80%) que en el grupo control (25%) (ver Tablas 33 y 34). Las
diferencias entre los grupos de varones consumidores y no consumidores no resultaron
significativas (Z=1,073; p=0,142).
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Tabla 33. Test “Side-Step”: Grado de error (%)
Test side-step
Varones
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
60,71
Consumidores
52,17
Para (2)

Control
Consumidores

3,57
0

4,17
0

Balanceos (3)

Control
Consumidores

17,86
8,70

0
0

Fuera del circuito (4)

Control
Consumidores

17,86
39,13

20,83
80

Tabla 34. Test “Side-Step”: Grado de error (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín
±D.T.
Varones
Control
28 0,93±1,25
0
Consumidores 23 1,35±1,47
0
Test side-step
Grado de error Mujeres
Control
24 0,67±1,24
0
Consumidores 5
2,4±1,34
0

•

Mujeres
(%)
75
20

Máx

Moda

P25 P50 P75

3
3

0
0

0
0

0
0

2
3

3
3

0
3

0
2

0
3

1
3

Test “Soda-Pop”
Todos los grupos mejoraron sus marcas en la segunda realización de la prueba (ver

Tabla 35). La coordinación óculo-manual que se requería para esta prueba fue peor en
los varones consumidores, ya que sus tiempos de realización fueron superiores
(t1=5,55±0,82s)

(t2=5,05±0,66s)

a

los

del

grupo

control

(t1=4,65±0,91s)

(t2=4,28±0,65) (ver Figuras 49 y 50), existiendo diferencias significativas tanto para la
primera realización (Z=3,417; p=0,001) como para la segunda (Z=4,080; p<0,001). Sin
embargo, las diferencias presentadas en mujeres no fueron significativas para ninguna
de las dos realizaciones (t1 Z=0,953; p=0,171) (t2 Z=0,456; p=0,324).
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Tabla 35. Test “Soda-Pop”: tiempos de realización (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda
±D.T.
Test soda-pop Varones
Control
28 4,65±0,91 2,83 6,87
4,43
t1 (s)
Consumidores 23 5,55±0,82 3,78 7,18
5,50

Test soda-pop
t2 (s)

P25

P50

P75

3,91 4,60 5,25
5,01 5,50 6,08

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

4,78±0,99
5,23±0,96

2,72
4,22

6,92
6,73

2,72
4,22

4,10 4,63 5,51
4,44 5,12 6,08

Varones

Control
Consumidores

28
23

4,28±0,65
5,05±0,66

3,15
3,65

6,17
6,54

4,31
3,65

3,92 4,30 4,48
4,52 4,95 5,57

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

4,26±0,72
4,54±0,57

2,87
3,78

5,74
5,24

3,70
3,78

3,82 4,29 4,78
3,99 4,69 5,03

SEXO: Varón

Soda-pop tiempo 1ªrealización

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

Grupo control

Grupo consumidores

Figura 49. Varones: Test “Soda-Pop”. Tiempo 1ªrealización (s)

SEXO: Varón

Soda-pop tiempo 2ªrealización

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

Grupo control

Grupo consumidores

Figura 50. Varones: Test “Soda-Pop”. Tiempo 2ªrealización (s)
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A diferencia de la variable anterior, la variable “grado de error” no tuvo diferencias
significativas ni en varones (1ª realización Z=1,050; p=0,147) (2ª realización Z=0,812;
p=0,209) ni en mujeres (1ª realización Z=0,456; p=0,324) (2ª realización Z=0,000;
p=0,500) (ver Tablas 36 y 37).
Tabla 36. Test “Soda-Pop”: Grado de error (%)
Varones
Test soda-pop
1ªrealización
Grado de error
(%)
Sin error (1)
Control
92,9
Consumidores
82,6

Varones
2ªrealización
(%)
96,4
91,3

Mujeres
1ªrealización
(%)
95,8
100

Mujeres
2ªrealización
(%)
100
100

Para (2)

Control
Consumidores

0
0

3,6
0

4,2
0

0
0

Tira la lata
(3)

Control
Consumidores

0
8,7

0,0
8,7

0
0

0
0

Fuera del
circuito (4)

Control
Consumidores

7,1
8,7

0
0

0
0

0
0

Tabla 37. Test “Soda-Pop”: Grado de error (estadísticos descriptivos)
Test

Sexo

Grupo

n

Test soda-pop
1ªrealización

Varones

Control
Consumidores

28
23

Media
±D.T.
0,21±0,79
0,43±1

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

Varones

Control
Consumidores

Mujeres

Control
Consumidores

Test soda-pop
2ª realización

•

Mín

Máx

Moda

P25 P50 P75

0
0

3
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0,04±0,2
0±0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

28
23

0,04±0,19
0,17±0,58

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

24
5

0±0
0±0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Test de medida del tiempo de respuesta
Las diferencias presentadas por los tiempos de respuesta (ver Tabla 38) ante

estímulos visuales y sonoros, no llegaron a ser significativas ni para los grupos de
varones (eV Z=1,596; p=0,055) (eS Z=1,596; p=0,055) y ni para los de mujeres (eV
Z=0,347; p=0,365) (eS Z=0,866; p=0,193).
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Tabla 38. Test de medida del TR: tiempos medios de realización (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25
P50
P75
±D.T.
Test TR Varones
Control
28 0,419±0,066 0,318 0,539 0,318 0,374 0,401 0,486
eV
Consumidores 23 0,469±0,111 0,364 0,820 0,378 0,393 0,437 0,503

Test TR
eS

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

0,440±0,088
0,448±0,007

0,284 0,661
0,438 0,456

0,415
0,438

0,378 0,434 0,491
0,442 0,449 0,455

Varones

Control
Consumidores

28
23

0,421±0,053
0,457±0,086

0,335 0,529
0,346 0,748

0,393
0,346

0,382 0,420 0,455
0,395 0,441 0,494

Mujeres

Control
Consumidores

24
5

0,428±0,057
0,453±0,021

0,332 0,524
0,433 0,486

0,443
0,433

0,388 0,439 0,468
0,436 0,452 0,472

Se ha de tener en cuenta que han sido eliminados los datos atípicos que presentó
cada sujeto, aunque ello puede haber supuesto eliminar algunos datos validos. Tanto en
el grupo de varones como en el de mujeres, hubo un mayor porcentaje de sujetos
consumidores con datos atípicos que el habido en el grupo control.
En el grupo de varones, 22 sujetos del grupo control (78,57%) presentaron datos
atípicos, frente a los 18 sujetos del grupo de consumidores (85,71%). En el grupo
control se eliminaron un total de 16 tiempos de respuesta atípicos ante estímulos
visuales (7,14% de los eV), estando el 93,75% de ellos por encima de los límites
superiores y el 6,25% por debajo de los límites inferiores; también se eliminaron 23
estímulos sonoros atípicos (10,27% de los eS), con un 82,61% por encima de los límites
superiores y un 17,39% por debajo de los inferiores. Y en el grupo de consumidores
varones se eliminaron 15 estímulos visuales atípicos (8,93% de los eV), el 93,33%
situados por encima de los límites superiores, y 15 estímulos sonoros atípicos (8,93%
de los eS), con un 73,33% por encima de los límites superiores. Si no se hubiesen
eliminado estos datos, las diferencias entre los varones del grupo control (t medio eV=
0,468±0,109; t medio eS=0,452±0,054) y del grupo de consumidores (t medio eV=
0,516±0,109; t medio eS=0,476±0,094) hubiesen sido más notables, llegando a ser

significativas para los estímulos visuales (Z=1,758; p=0,040) pero no para los sonoros
(Z=0,697; p=0,243).
Las mujeres del grupo control que presentaron datos atípicos fueron 17 (70,83%), y
4 (80%) en el grupo de consumidoras. En el grupo control se eliminaron 10 estímulos
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visuales (5,21% de los eV) y 13 estímulos sonoros (6,77% de los eS), todos ellos por
estar por encima de los límites superiores. En el grupo de consumidoras se eliminó 1
estímulo visual (2,5% de los eV) y 3 estímulos sonoros (7,5% de los eS), también todos
ellos por estar por encima de los límites superiores. Si no se hubiesen suprimido estos
datos, las diferencias entre los tiempos medios del grupo control (t medio eV=
0,468±0,088; t medio eS=0,477±0,063) y del grupo de consumidoras (t medio eV=
0,478±0,060; t medio eS=0,479±0,341) seguirían sin ser significativos, tanto para

estímulos visuales (Z=0,202; p=0,420) como para estímulos sonoros (Z=1,155;
p=0,124).

5.3.3.Relación entre el hábito de consumo de cannabis y las
cualidades motrices y perceptivas
En el apartado 5.3.1. se observó que existían diferencias significativas, en función
del hábito de consumo, en algunas de las variables que definían el consumo de cannabis
de los varones (“mg CBD consumidos”, “mg cannabis por Kg de peso”, “meses que se
lleva consumiendo” y “consumo de cannabis por semana”) y las mujeres (“mg cannabis
consumidos”, “mg THC consumidos” y “consumo de cannabis por semana”). Con el fin
de acotar los posibles efectos confundidores de estas variables, se decidió plantear una
nueva hipótesis de trabajo ya que los resultados podían haber estado influenciados por
los hábitos de consumo de los sujetos. Se contrastaron los resultados obtenidos según el
tipo de consumo, fragmentándose la muestra de consumidores en un grupo de
consumidores habituales y un grupo de consumidores esporádicos.
En los varones consumidores, hubo 17 sujetos (73,91%) que presentaron un uso
habitual de esta droga, frente a 6 sujetos (26,09%) que lo hacía de forma esporádica. En
el caso de las mujeres consumidoras, 2 (40%) de ellas consumían esta droga de forma
habitual y 3 (60%) lo hacían de manera esporádica. Este escaso número de mujeres
consumidoras hace difícil extrapolar los resultados del modo en que nos gustaría.
Se observaron las diferencias surgidas entre el grupo control, el grupo de
consumidores habituales y el grupo de consumidores esporádicos, empleándose para la
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inferencia estadística la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Bonferroni para las
comparaciones múltiples a posteriori.
Según estos resultados, los hábitos de consumo de los sujetos afectan en diferente
manera a su equilibrio, coordinación, tiempo de respuesta y percepción temporal.
Muestra de ello son las diferencias encontradas que a continuación se analizan de
manera más detallada.

•

Test “Equilibrio estático monopédico”
En la muestra masculina, el grupo control fue el que tuvo mejor equilibrio estático,

dado su menor número de errores (ver Tablas 39 y 40), presentando los grupos
considerados diferencias significativas (χ²(2)= 8,870; p=0,012). Las comparaciones
múltiples realizadas a posteriori pusieron de manifiesto que el grupo de consumidores
esporádicos tuvieron un peor equilibrio estático que el grupo control (p=0,009), no
existiendo diferencias significativas entre el resto de los grupos (p>0,05).
En la muestra femenina, no se dieron diferencias significativas entre los grupos de
consumidoras habituales, esporádicas y el grupo control (χ²(2)= 0,650; p=0,650) (ver
Tablas 39 y 40).

Tabla 39. Test “Equilibrio estático monopédico”: Grado de error (estadísticos descriptivos) según el
hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test Equilibrio
Varones
Control
28 0,25±0,8
0
4
0
0
0
0
estático
C. habituales 17 0,47±1,01
0
4
0
0
0
1
monopédico.
C. esporádicos 6 1,33±1,03
0
2
2
0
2
2
Grado de error
Mujeres
Control
24 0,54±1,14
0
4
0
0
0
1
C. habituales
2 2,00±2,83
0
4
0
2
4
C. esporádicos 3 1,33±2,31
0
4
0
0
0
4
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Tabla 40. Test “Equilibrio estático monopédico”: Grado de error
según el hábito de consumo
Test Equilibrio estático monopédico
Varones Mujeres
(%)
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
85,71
70,83
Consumidores habituales
70,59
50
Consumidores esporádicos
33,33
66,67
Balanceos (2)

Control
Consumidores habituales
Consumidores esporádicos

10,71
23,53
0

20,83
0
0

Sube brazos (3)

Control
Consumidores habituales
Consumidores esporádicos

0
0
66,67

0
0
0

Baja el pie (4)

Control
Consumidores habituales
Consumidores esporádicos

3,57
5,88
0

8,33
50
33,33

En cuanto a la percepción temporal, las diferencias presentadas por los tres grupos
de varones no tuvieron significación estadística (χ²(2)= 2,082; p=0,353). Sin embargo,
sí existieron diferencias significativas entre los tres grupos de mujeres considerados
(χ²(2)=0,035; p= 0,035). Las comparaciones múltiples realizadas a posteriori mostraron
que el grupo de consumidoras esporádicas presentó una peor percepción temporal que
el grupo de consumo habitual (p=0,032), no encontrándose dichas diferencias en el
resto de comparaciones (p>0,05) (ver Tabla 41).
Tabla 41. Test “Equilibrio estático monopédico”: Percepción temporal (estadísticos
el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda
±D.T.
Test Equilibrio
Varones
Control
28 4,07±3,25 0,00 13,06 0,00
estático
C. habituales 17 3,98±2,44 0,72 9,57 2,00
monopédico.
C. esporádicos 6 5,94±3,46 2,26 11,95 2,26
Diferencia
Mujeres
Control
24 3,56±3,25 0,00 14,00 0,70
absoluta 30s (s)
C. habituales 2 1,02±0,02 1,00 1,03
C. esporádicos 3 7,07±4,45 3,66 12,10
-

•

descriptivos) según
P25 P50

P75

2,00 3,14
1,97 4,00
2,82 5,70

6,73
5,59
8,25

2,00 2,79 3,59
1,00 1,02 1,03
3,66 5,44 12,10

Test “Marcha en línea”
En la muestra de varones, los que peor equilibrio presentaron en base a su mayor

número de errores fueron los consumidores esporádicos, después los consumidores
habituales y por último el grupo control (ver Tablas 42, 43, 44 y 45). Y, al igual que
pasaba en el apartado 5.3.2., existen diferencias significativas en la variable “grado de
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error en la marcha” de los varones en función de su hábito de consumo de cannabis
(χ²(2)=10,060; p=0,007). Las comparaciones múltiples realizadas a posteriori mostraron
diferencias significativas entre el grupo de consumo esporádico y el de habitual
(p=0,040), y entre el grupo de consumo esporádico y el control (p=0,005), no así para
los habituales y el grupo control (p>0,05). La variable que describía el grado de error en
el giro de esta prueba presentó el mismo comportamiento, pero sin llegar a obtenerse
diferencias significativas entre los grupos (χ²(2)= 3,652; p=0,161).
En el caso de las mujeres, destaca el hecho de que el grupo con un mejor equilibrio,
es decir el que tuvo menos errores, fue el de las consumidoras habituales (ver Tablas
42, 43, 44 y 45). Las diferencias entre los tres grupos fueron significativas para la
variable “grado de error en el giro” (χ²(2)= 0,030; p= 0,030). Las comparaciones
múltiples a posteriori manifestaron la existencia de significación estadística entre el
grupo de control y el de consumidoras esporádicas (p=0,029), pero no para el resto de
comparaciones (p>0,05). No se dieron diferencias significativas para la variable “grado
de error en la marcha” (χ²(2)= 0,106; p= 0,106), igual que ocurría en el apartado 5.3.2.

Tabla 42. Test “Marcha en línea”: Grado de error en la marcha según el hábito de consumo
Test Marcha en línea - Grado de error en la marcha Varones (%) Mujeres (%)
Sin error (1)
Control
96,43
87,50
C. habituales
88,24
100
C. esporádicos
50
33,33
Para la marcha (2)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
0

0
0
33,33

Sube brazos (3)

Control
C. habituales
C. esporádicos

3,57
11,76
50

4,17
0
33,33

Pierde la posición punta-talón (4)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
0

4,17
0
0

Sale fuera de la línea (5)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
0

4,17
0
0
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Tabla 43. Test “Marcha en línea”: Grado de error en la marcha (estadísticos descriptivos) según el hábito
de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test Marcha
Varones
Control
28 0,07±0,38
0
2
0
0
0
0
en línea
C. habituales
17 0,24±0,66
0
2
0
0
0
0
Grado de error
C. esporádicos
6
1±1,1
0
2
0
0
1
2
en la marcha
Mujeres
Control
24 0,38±1,06
0
4
0
0
0
0
C. habituales
2
0±0
0
0
0
0
0
C. esporádicos
3
1±1
0
2
0
0
1
2

Tabla 44. Test “Marcha en línea”: Grado de error en el giro según el hábito de consumo
Test Marcha en línea - Grado de error en el giro Varones (%) Mujeres (%)
Sin error (1)
Control
64,29
91,67
C. habituales
58,82
100
C. esporádicos
16,67
33,33
Para la marcha (2)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
16,7

0
0
0

Sube brazos (3)

Control
C. habituales
C. esporádicos

14,29
11,76
16,67

4,17
0,0
66,67

Pierde la posición punta-talón (4)

Control
C. habituales
C. esporádicos

21,43
29,41
50

4,17
0
0

Sale fuera de la línea (5)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
0

0
0
0

Tabla 45. Test “Marcha en línea”: Grado de error en el giro (estadísticos descriptivos) según el hábito de
consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 0,93±1,3
0
3
0
0
0
2
Test Marcha
C. habituales
17 1,12±1,41
0
3
0
0
0
3
en línea
C. esporádicos
6
2±1,27
0
3
3
1
3
3
Grado de
Mujeres
Control
24 0,21±0,72
0
3
0
0
0
0
error en el
C. habituales
2
0±0
0
0
0
0
0
giro
C. esporádicos
3 1,33±1,16
0
2
2
0
2
2
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•

Test “Romberg forzado”
Las diferencias significativas que se encontraron sin tener en cuenta el tipo de

hábito de consumo cambian si se considera a esta variable. En el caso de los varones, a
nivel estadístico no existe ninguna diferencia que haya que destacar como significativa
ni para el grado de error (χ²(2)= 0,591; p=0,744) ni para la percepción temporal (χ²(2)=
4,569; p=0,102) (ver Tablas 46, 47 y 48).
Los grupos de mujeres considerados no presentaron diferencias significativas para
la variable “percepción temporal” (χ²(2)= 0,729; p=0,694). Pero sí se dieron diferencias
significativas para la variable “grado de error” (χ²(2)= 10,323; p=0,006), las del grupo
de consumo habitual tuvieron los mejores resultados (un menor número de errores),
seguidas del grupo control y el de consumo esporádico (ver Tablas 46, 47 y 48). Las
comparaciones múltiples llevadas a cabo a posteriori mostraron que el grupo de
consumidoras esporádicas tuvo peores puntuaciones que las consumidoras habituales
(p=0,007) y las del grupo control (p=0,025), no existiendo diferencias significativas
entre el grupo habitual y el de control (p>0,05).
Tabla 46. Test “Romberg forzado”: Grado de error según el hábito de consumo
Test de Romberg forzado
Varones
Mujeres
(%)
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
0
0
C. habituales
35,29
50
C. esporádicos
33,33
0
Balanceos (2)

Control
C. habituales
C. esporádicos

67,86
17,65
33,33

70,83
50
0

Sube brazos (3)

Control
C. habituales
C. esporádicos

17,86
17,65
16,67

12,50
0
0

Abre los ojos (4)

Control
C. habituales
C. esporádicos

3,57
0
0

8,33
33,33
0

Da uno o varios pasos (5)

Control
C. habituales
C. esporádicos

10,71
29,41
16,67

8,33
0
66,67
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Tabla 47. Test “Romberg forzado”:Grado de error (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 1,71±1,33
1
5
1
1
1
2
C. habituales
17
2±2,12
0
5
0
0
1
5
Test Romberg
C. esporádicos
6 1,5±1,87
0
5
0
0
1
3
forzado
Mujeres
Control
24 1,71±1,33
1
5
1
1
1
2
Grado de error
C. habituales
2 0,5±0,71
0
1
0
0,5
1
C. esporádicos
3 4,67±0,58
4
5
5
4
5
5

Tabla 48. Test “Romberg forzado”: Percepción temporal (estadísticos descriptivos)
consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda
±D.T.
Varones
Control
28 2,89±2,64 0,00 10,68 0,00
Test Romberg
C. habituales 17 3,56±2,12 0,60 6,71
1,00
forzado
C. esporádicos 6 4,59±1,52 2,90 6,50
2,90
Diferencia
Mujeres
Control
24 5,17±3,91 0,00 15,95 3,00
absoluta de
C.
habituales
2 3,00±1,41 2,00 4,00
30s.(s.)
C. esporádicos 3 5,78±4,52 3,05 11,00 3,05

•

según el hábito de
P25 P50

P75

1,00 2,25
1,13 4,13
2,92 4,61

4,40
5,13
6,13

2,50 4,00 7,75
2,00 3,00 4,00
3,05 3,30 11,00

Test “Up&Go”
Esta prueba es una de las que guarda mayor similitud con los resultados del

apartado 5.3.2. Los resultados para las dos tomas de tiempo, tanto en varones como en
mujeres, siguen sin ser estadísticamente significativos (t1 varones χ²(2)= 0,741;
p=0,690) (t2 varones χ²(2)= 0,704; p=0,703) (t1 mujeres χ²(2)= 1,707; p=0,423)
(t2mujeres χ²(2)= 0,568; p=0,753) (ver Tabla 49).
Tabla 49. Test “Up&Go”: tiempos de realización (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test Up&Go Varones
Control
28 3,08±0,31 2,53 3,66
2,75 2,82 3,09 3,30
t1 (s)
C. habituales
17 3,23±0,41 2,84 4,51
3,03 2,98 3,11 3,33
C. esporádicos 6 3,38±0,87 2,84 5,12
2,84 2,85 3,09 3,76

Test Up&Go
t2 (s)

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

3,07±0,21
3,25±0,45
3,28±0,31

2,80
2,93
3,06

3,54
3,57
3,64

2,81
3,06

2,90
2,93
3,06

3,06
3,25
3,15

3,21
3,57
3,64

Varones

Control
C. habituales
C. esporádicos

28
17
6

3,03±0,31
3,09±0,45
3,04±0,58

2,53
2,41
2,69

3,73
4,29
4,21

3,08
2,65
2,69

2,75
2,74
2,74

3,04
3,02
2,84

3,29
3,33
3,25

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

3,01±0,26
3,13±0,45
3,14±0,29

2,55
2,81
2,81

3,52
3,44
3,35

2,55
2,81

2,85
2,81
2,81

2,91
3,13
3,26

3,18
3,44
3,35
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•

Test “Side-Step”
Si en el apartado 5.3.2. había claras diferencias significativas entre el grupo de

consumidores y el grupo control, al distinguir los grupos según su hábito de consumo
estas diferencias significativas desaparecen (nºciclos varones χ²(2)= 2,801; p=0,246)
(grado de error varones χ²(2)= 1,676; p=0,433) (nºciclos mujeres χ²(2)= 4,340; p=0,114)
(ver Tablas 50, 51 y 52), a excepción del grado de error en mujeres, que presenta
significación estadística (χ²(2)= 6,521; p=0,038). Pero al analizar las diferencias
intergrupales con las comparaciones múltiples realizadas a posteriori, se comprobó que
no existían diferencias significativas entre ningún grupo (p>0,05).
Tabla 50. Test “Side-Step”: Número de ciclos (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Control
28 14,17±2,95 9,00 22,00 13,00 12,13 14,00 16,88
Varones
C. habituales 17 12,79±2,30 8,00 17,00 13,00 11,00 13,00 14,25
C. esporádicos 6 12,54±2,13 8,75 14,00 14,00 10,63 13,63 14,00
Test side-step
NºCiclos
Mujeres
Control
24 13,82±2,65 6,00 20,00 14,00 12,50 14,00 15,00
C. habituales
C. esporádicos

2
3

12,50±2,12 11,00 14,00
10,33±2,36 8,50 13,00

8,50

11,00 12,50 14,00
8,50 9,50 13,00

Tabla 51. Test “Side-Step”: Grado de error según el hábito de consumo
Varones
Mujeres
Test side-step
(%)
(%)
Grado de error
Sin error (1)
Control
60,71
75
C. habituales
47,06
0
C. esporádicos
66,67
33,33
Para (2)

Control
C. habituales
C. esporádicos

3,57
0
0

4,17
0
0

Balanceos (3)

Control
C. habituales
C. esporádicos

17,86
11,76
0

0
0
0

Fuera del
circuito (4)

Control
C. habituales
C. esporádicos

17,86
41,18
33,33

20,83
100
66,67

Tabla 52. Test Side-step: Grado de error (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Varones
Control
28 0,93±1,25
0
3
0
0
0
2
C. habituales
17 1,47±1,46
0
3
0
0
2
3
C. esporádicos 6
1±1,55
0
3
0
0
0
3
Test side-step
Grado de error Mujeres
Control
24 0,67±1,24
0
3
0
0
0
1
C. habituales
2
3±0
3
3
3
3
3
C. esporádicos 3
2±1,73
0
3
3
0
3
3
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•

Test “Soda-Pop”
A nivel estadístico, siguen teniendo significación las diferencias intergrupales de los

tiempos de la primera (χ²(2)= 12,197; p=0,002) y segunda realización (χ²(2)= 18,099;
p<0,001) en varones (ver Figuras 51 y 52). Las comparaciones múltiples pusieron de
manifiesto que el grupo de consumo habitual tuvo mayores tiempos de realización que
el grupo control (t1 p=0,002; t2 p<0,001). El grupo que presentó una peor coordinación
óculo-manual fue por tanto el de consumidores habituales, aunque la variable “grado de
error” no aportara diferencias significativas (grado de error1 χ²(2)= 3,323; p=0,095)
(grado de error2 χ²(2)= 1,789; p=0,205) (ver Tablas 53, 54 y 55).
SEXO: Varón

Soda-pop: tiempo 1ªrealización (seg.)

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00
Control

Habitual

Esporádico

Figura 51. Varones: Test soda-pop. Tiempo de la 1ªrealización según el hábito de consumo
SEXO: Varón

Soda-pop: tiempo 2ªrealización (seg.)

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00
Control

Habitual

Esporádico

Figura 52. Varones: Test soda-pop. Tiempo de la 2ªrealización según el hábito de consumo
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En el caso de las mujeres, ninguno de los grupos considerados presentaron
diferencias significativas en ninguna de las variables (t1 χ²(2)= 0,958; p=0,619) (t2
χ²(2)= 1,505; p=0,471) (grado de error1 χ²(2)= 0,208; p=0,901) (grado de error2 χ²(2)=
0,000; p=1,000) (ver Tablas 53, 54 y 55).

Tabla 53. Test “Soda-Pop”:tiempos de realización (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test soda-pop Varones
Control
28 4,65±0,91 2,83 6,87 4,43 3,91 4,60 5,25
t1 (s)
C. habituales
17 5,69±0,83 4,50 7,18 4,50 5,00 5,50 6,28
C. esporádicos 6 5,17±0,73 3,78 5,83 3,78 4,73 5,41 5,61

Test soda-pop
t2 (s)

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

4,28±0,65
5,18±0,64
4,68±0,65

3,15
4,32
3,65

6,17
6,54
5,57

4,31
4,32
3,65

3,93 4,30 4,48
4,65 5,19 5,68
4,27 4,67 5,19

Varones

Control
C. habituales
C. esporádicos

28
17
6

4,78±0,99
4,89±0,33
5,46±1,26

2,72
4,65
4,22

6,92
5,12
6,73

2,72
-

4,10 4,63 5,52
4,65 4,89 5,12
4,22 5,43 6,73

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

4,26±0,72
4,24±0,64
4,75±0,53

2,87
3,78
4,19

5,74
4,69
5,24

3,70
-

3,82 4,30 4,78
3,78 4,24 4,69
4,19 4,82 5,24

Tabla 54. Test “Soda-Pop”: Grado de error según el hábito de consumo
Varones
Varones
Mujeres
Test soda-pop
1ªrealización
2ªrealización
1ªrealización
Grado de error
(%)
(%)
(%)
Sin error
Control
92,86
96,43
95,83
(1)
C. habituales
76,47
88,24
100
C. esporádicos
100
100
100

Mujeres
2ªrealización (%)
100
100
100

Para (2)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
0
0

3,6
0
0

4,17
0
0

0
0
0

Tira la
lata (3)

Control
C. habituales
C. esporádicos

0
11,76
0

0
11,76
0

0
0
0

0
0
0

Fuera del
circuito
(4)

Control
C. habituales
C. esporádicos

7,1
11,76
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Tabla 55. Test “Soda-Pop”: Grado de error (estadísticos descriptivos) según el hábito de consumo
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25 P50 P75
±D.T.
Test soda-pop Varones
Control
28 0,21±0,79
0
3
0
0
0
0
1ªrealización
C. habituales
17 0,59±1,12
0
3
0
0
0
1
C. esporádicos 6
0±0
0
0
0
0
0
0

Test soda-pop
2ª realización

•

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

0,04±0,2
0±0
0±0

0
0
0

1
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Varones

Control
C. habituales
C. esporádicos

28
17
6

0,04±0,19
0,24±0,66
0±0

0
0
0

1
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

0±0
0±0
0±0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Test de medida del tiempo de respuesta
Al igual que en el apartado 5.3.2., no existen diferencias significativas en función

del hábito de consumo, ni en varones ni en mujeres, en las variables que miden los
tiempos de respuesta ante estímulos visuales y sonoros (TR eV varones χ²(2)= 3,519;
p=0,172) (TR eS varones χ²(2)= 0,586; p=0,746) (TR eV mujeres χ²(2)= 0,441;
p=0,802) (TR eS mujeres χ²(2)= 1,437; p=0,488) (ver Tabla 56).

Tabla 56. Test de medida del TR: Tiempos medios de realización (estadísticos descriptivos)
Media
Test
Sexo
Grupo
n
Mín Máx Moda P25
P50
P75
±D.T.
Test TR Varones
Control
28 0,419±0,066 0,318 0,539 0,318 0,374 0,401 0,486
eV
C. habituales 17 0,472±0,121 0,374 0,820 0,378 0,400 0,437 0,483
C. esporádicos 6 0,462±0,094 0,364 0,609 0,364 0,380 0,448 0,543

Test TR
eS

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

0,440±0,088
0,451±0,007
0,447±0,008

0,284 0,661
0,446 0,456
0,438 0,454

0,415
-

0,378 0,434 0,491
0,446 0,451 0,456
0,438 0,449 0,454

Varones

Control
C. habituales
C. esporádicos

28
17
6

0,421±0,053
0,461±0,097
0,449±0,061

0,335 0,529
0,346 0,748
0,378 0,548

0,393
0,346
0,378

0,382 0,420 0,455
0,388 0,444 0,495
0,400 0,437 0,502

Mujeres

Control
C. habituales
C. esporádicos

24
2
3

0,428±0,057
0,443±0,013
0,460±0,024

0,332 0,524
0,433 0,452
0,438 0,486

0,443
-

0,388 0,439 0,468
0,433 0,443 0,452
0,438 0,457 0,486

Para el cálculo de estos tiempos medios fueron eliminados los datos atípicos de cada
sujeto de todos los grupos, siendo el grupo de consumidores habituales, varones y
mujeres, los que presentaron un mayor número de sujetos con este tipo de datos, aunque
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cabe recordar que el escaso número de sujetos esporádicos nos impide extraer más
conclusiones.
Si se analiza el reparto de datos atípicos de una manera más detallada, se observa
que los sujetos varones con este tipo de datos fueron: 22 (78,57%) en el grupo control,
14 en el de consumidores habituales (82,35%) y 4 en el de consumidores esporádicos
(66,67%). En el grupo control se eliminaron un total de 16 tiempos de respuesta atípicos
ante estímulos visuales (7,14% de los eV), estando el 93,75% de ellos por encima de los
límites superiores y el 6,25% por debajo de los límites inferiores; también se eliminaron
23 estímulos sonoros atípicos (10,27% de los eS), con un 82,61% por encima de los
límites superiores y un 17,39% por debajo de los inferiores. En el grupo de
consumidores habituales se eliminaron un total de 11 estímulos visuales atípicos (8,09%
de los eV), estando todos de ellos por encima de los límites superiores, y 13 estímulos
sonoros atípicos (9,56% de los eS), estando el 69,23% de ellos por encima de los límites
superiores y el 30,77% por debajo de los límites inferiores. En el grupo de
consumidores esporádicos se eliminaron 4 estímulos visuales atípicos (8,33% de los
eV), estando todos de ellos por encima de los límites superiores, y 2 estímulos sonoros
atípicos (4,17% de los eS), uno de ellos por encima de los límites superiores y el otro
por debajo de los límites inferiores. Aún así, si no se hubiesen eliminado estos datos
atípicos, las tendencias serían las mismas y los grupos seguirían sin presentar
diferencias significativas (p>0,05), aunque los tiempos medios serían mayores en todos
los grupos (ver Tabla 57).
Las mujeres que presentaron datos atípicos fueron: 17 sujetos en el grupo control
(70,83%), de donde se eliminaron 10 estímulos visuales (5,21% de los eV) y 13
estímulos sonoros (6,77% de los eS), todos ellos por estar por encima de los límites
superiores; 2 sujetos en el de consumidoras habituales (100%), de las que sólo se
eliminaron 2 estímulos sonoros (12,5% de los eS), estando ambos por encima de los
límites superiores; y 2 sujetos en el de consumidoras esporádicas (66,67%), con 1
estímulo visual atípico (4,17% de los eV) y otro sonoro (4,17% de los eS), estando estos
dos estímulos por encima de los límites superiores. Si no se hubiesen eliminado estos
datos atípicos, los tiempos medios hubiesen sido mayores (ver Tabla 57), aunque
seguiría sin haber diferencias significativas entre los grupos (p>0,05).
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Tabla 57. Test de medida del TR: tiempo de respuesta según el hábito de
consumo, incluyéndose los datos atípicos
Test de medida del TR
Varones
Mujeres
t medio de
Control
0,468±0,11
0,468±0,89
respuesta
Consumo habitual
0,527±0,12
0,451±0,01
ante eV (s)
Consumo esporádico
0,487±0,09
0,496±0,08
t medio de
respuesta
ante eS (s)

Control
Consumo habitual
Consumo esporádico

128

0,452±0,05
0,483±0,10
0,457±0,07

0,447±0,06
0,471±0,01
0,485±0,47
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6. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en los dos estudios que componen este trabajo de tesis
apuntan a que el consumo de cannabis entre los más jóvenes es una realidad entre los
estudiantes madrileños, lo que puede suponer un riesgo añadido a su práctica físicodeportiva, dado el detrimento de su conducta motriz que implica el consumo de esta
droga.
El hecho de que el profesorado de Educación Física de la Comunidad de Madrid
perciba la presencia de consumidores de cannabis en sus aulas, supone que no son
ajenos a lo que reflejan los estudios de estamentos oficiales como los elaborados por el
Plan Nacional sobre Drogas. Entre dichos estudios, destaca la “Encuesta Estatal sobre el
Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias” (ESTUDES) (Observatorio Español sobre
drogas, 2008), documento que está en consonancia con la opinión del profesorado
encuestado para este estudio. El 75,27% del profesorado encuestado percibió la
presencia de consumidores de cannabis en sus aulas, y según la encuesta ESTUDES
2008 (año en que se realizó nuestro estudio) el 30,5% de los jóvenes de 14 a 18 años
había consumido cannabis en los últimos 12 meses, siendo esta prevalencia de consumo
del 31,7% para la Comunidad de Madrid. Ello significa que el consumo que refleja la
encuesta estatal es percibido por la mayor parte de los docentes, y que dicho consumo
también se da en el ámbito escolar.
Otro dato interesante de la encuesta ESTUDES 2008 es la edad media de inicio en
el consumo de esta droga, situada en los 14,6 años, produciéndose el mayor incremento
de consumo entre los 14 y 15 años. Más del 90% del profesorado encuestados en
nuestro estudio percibieron que el consumo de cannabis se dio entre los alumnos de 13
a 16 años, dato estrechamente relacionado con los aportados a nivel estatal.
Fuera de nuestras fronteras, un estudio francés (Pillard, Cances-Lauwers, Godeau,
Navarro y Rolland, 2001) recoge la presencia del consumo de cannabis entre jóvenes
deportistas. Concretamente, el 28,6% de los chicos y el 19,6% de las chicas que
encuestaron practicaban deporte y consumía cannabis durante o después de dicha
práctica (p<0,001), al menos ocasionalmente. Estos resultados están en consonancia con
los expresados por los profesores madrileños, que percibían la presencia de
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consumidores de cannabis en sus aulas de Educación Física. Otro dato a tener en cuenta
en futuras investigaciones, es la consideración de este estudio francés sobre la estrecha
relación existente entre el consumo de cannabis y el motivo de adhesión a la práctica
deportiva por parte de este sector de población, y ver si existe vinculación entre el
consumo de cannabis y algún deporte.
Los profesores no son ajenos a la problemática que suscita el consumo de cannabis,
de hecho, a nivel estatal, el 64,7% de los jóvenes de 14 a 18 años ha recibido
información sobre drogas a través de sus profesores (Observatorio Español sobre
drogas, 2008). Esta tendencia se confirma en nuestra encuesta, donde el 70% de los
profesores madrileños optaría por “hablar con el alumno” como primera medida de
actuación ante la detección del consumo de cannabis. En otro estudio llevado a cabo en
el País Vasco (Laespada, Arostegi, Fernández y García de Moral, 2004), los profesores
tutores también afirman ser los encargados de informar al alumno sobre las
drogodependencias, pero la opinión de éstos se divide entre los que creen que los
propios profesores se deben de encargar de la prevención en drogodependencias y los
que creen que dicho trabajo debe recaer sobre agentes externos. Destaca también de este
estudio, que el 60,7% de los tutores no ha recibido ningún tipo de formación en
drogodependencias. En base a esta carencia formativa, en el año 2012, la “Asociación
de expertos para la promoción y la divulgación de la salud mental de la Comunidad
Vasca (OSASUN EKINTZA)” publicó en su página web un programa interactivo en el
que el profesorado de toda España puede formarse en el ámbito de las
drogodependencias, dando respuesta a cuestiones como: cuál es el papel del profesor,
qué conocen los profesores de las drogas y cómo afecta la actitud del profesor ante las
drogas a su alumnado (Insúa y Lledó, 2012).
Lorenzo Sánchez, en su estudio “Los docentes ante los consumos de drogas y las
actuaciones para su prevención” (Sánchez, 2000), realizado a nivel estatal, recogía que
el 41,5% de los docentes encuestados consideraba que las drogodependencias suponen
un problema leve para su centro, aunque podía empeorar en el futuro. Este dato
contrasta con la opinión del 54,7% de los docentes, que estimaban que las actuaciones
desarrolladas en el centro fueron insuficientes. El autor también pone de manifiesto que
tan sólo el 16,4% de los docentes había recibido formación en materia de
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drogodependencias en los últimos cinco años. Cabe señalar que Sánchez apuntó a que la
“Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008” preveía para el año 2008 la consecución
de objetivos como haber ofertado formación al 100% del profesorado en prevención de
las drogodependencias. Todos estos datos aluden a la preocupación de los docentes por
la salud de su alumnado y la necesidad de formación específica. A pesar de los años que
separan este estudio del realizado para nuestra investigación, se observa que en ambos
trabajos la mayor parte de los profesores se mostraron conscientes de la realidad
docente de sus aulas y partidarios de la actuación ante drogodependencias, tal y como
muestran el 70% de los profesores encuestados que hablarían con un alumno que
presentase un consumo de cannabis.
Otro estudio que si bien distanciado en el tiempo del nuestro, también establece
resultados similares, es el estudio que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) presentó bajo el título “Resumen de la investigación: Los docentes españoles y
la prevención del consumo de drogas” (FAD, 1999). En este trabajo se vuelve a hacer
hincapié en la falta de formación específica del profesorado en materia de prevención
de drogodependencias, sólo un 33,2% afirmaba haberla recibido, a pesar de tener que
haber hecho alguna intervención al respecto en el 68,8% de los profesores encuestados.
También se pone de manifiesto la apuesta por parte del 45,3% de los docentes de
generar alternativas de ocio y tiempo libre, lo cual mantiene una estrecha correlación
con el hecho de que el 74,71% del profesorado que ha sido encuestado para nuestro
estudio opine que la actividad físico-deportiva supone un “antídoto” ante el consumo de
cannabis. Por tanto, según los datos de la FAD y los obtenidos en nuestro estudio, la
problemática que suscita el consumo de drogas en los centros educativos se ha
mantenido en el tiempo, siendo los profesores testigos de ello y agentes participantes en
la intervención y prevención, apostando por el ocio y tiempo libre como una de las
herramientas a utilizar.
Siguiendo esta línea, José Antonio Marina (Marina, 1998) reconoce la importancia
de la escuela y el deporte en la prevención de las drogodependencias, y en especial de
los profesores de Educación Física. Gracias a ellos, el alumno será capaz de enfrentarse
al mundo de las drogas, ya que les proporciona un ocio divertido y saludable, fomenta
el mantenimiento de una buena forma física, ayuda al control de la impulsividad y
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favorece la integración y socialización. Estas afirmaciones coinciden con el trabajo de
investigación de Arvers y Choquet (2003), en el que los adolescentes que encuestaron
consideraban la práctica deportiva moderada (1-8 horas por semana) como un factor de
protección ante el consumo de cannabis (OR=0,64). La opinión del 74,71% del
profesorado encuestado para el “Estudio 1” de esta tesis es coincidente con los datos de
estos dos últimos estudios.
También la Organización de Naciones Unidas (ONU) resalta la importancia del
deporte como agente preventivo en el ámbito de las drogodependencias (Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2003). Además, esta publicación recoge
ejemplos de programas deportivos que han tenido éxito en la prevención y tratamiento
de las drogodependencias, así como una guía sobre como elaborar uno de estos
programas, documentos que serían de gran utilidad para el 74,71% profesorado que se
encuestó en nuestro “Estudio 1” y que cree en el deporte como herramienta de
prevención, como “antídoto”.
Por otro lado, a excepción del programa desarrollado por las doctoras Insúa y Lledó
(2012), el resto de los trabajos de investigación hasta ahora mencionados no aluden al
conocimiento concreto y específico que los profesores tienen sobre los efectos del
consumo de las drogas en el alumnado. Tan sólo la herramienta elaborada por las
mencionadas doctoras testea al profesorado por sus conocimientos sobre sus efectos, los
factores de riesgo, motivación en el inicio al consumo, etc., y les da la opción de
instruirse en aquellas cuestiones que desconozcan. A pesar de la escasez de
herramientas tan útiles como ésta, los profesores que fueron encuestados en nuestro
“Estudio 1”, que fue realizado previamente a la aparición del programa interactivo
aludido, conocen los efectos que provoca el consumo de cannabis, entre los que
destacan las alteraciones psicológicas y cognitivo-conductuales, para el 90,63% y el
68,75% de los encuestados respectivamente.
Según un estudio reciente de la Fundación Mapfre (Del Castillo, Esparza, Martínez,
Domínguez y Pérez, 2014) los niños mayores de 11 años sufren una media de
0,599±0,77 accidentes escolares al año, lo que supone que un 25,51% de los accidentes
suceden en la escuela. Además cuanto mayor es el niño más aumenta el número de
accidentes fuera del hogar. No hay datos tan recientes relativos a la accidentalidad en
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las clases de Educación Física, pues son muy pocos los estudios que recogen estas
cifras. Según Herrador y Latorre (2008) la variabilidad en las tasas de niños
accidentados durante las clases de Educación Física oscila entre el 0,75% y el 11,7%
por año, aunque se desconoce su origen y tipología. En nuestro estudio, el 92,31% de
los profesores confirmó la concurrencia de lesiones en sus aulas de Educación Física,
aunque para el 96,43% de los encuestados el consumo de cannabis no llegó a ser un
motivo de lesión en sus clases. Por otro lado, el 97,78% de los profesores consideró que
el cannabis influye negativamente en el rendimiento físico-deportivo del consumidor.
Hay numerosos estudios en los que se concretan los efectos que produce el
consumo de cannabis a nivel psicomotor y que refrendan la opinión expuesta por el
profesorado encuestado para este trabajo tesis, sin embargo son pocos los que aportan
datos sobre dichos efectos durante la praxis deportiva. Por ejemplo, el ya mencionado
estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2003) recoge
parte de las investigaciones del Dr. Gary Wadler sobre los efectos perniciosos del
cannabis en el rendimiento deportivo. Entre dichos efectos el autor destaca que el
cannabis:
…entorpece la coordinación óculo-manual y lentifica el tiempo de reacción;
disminuye la coordinación motriz, la capacidad de seguimiento ocular y la facultad
de percibir; debilita el poder de concentración y altera la percepción temporal; el
deterioro de las facultades puede llegar a durar hasta 24 ó 36 horas después de
consumirla; los consumidores se cansan más rápido; malestar residual: la
disminución del rendimiento se prolonga 24 horas después de consumirla; entre los
efectos perniciosos para la salud a corto plazo figuran: problemas de memoria y
aprendizaje; disminución del poder de concentración; percepciones visuales,
auditivas, táctiles y temporales distorsionadas; entorpecimiento de las facultades de
pensar y resolver problemas; en algunos casos, desencadena accesos de angustia,
incluidos ataques de pánico y trastornos paranoicos (p. 45).
Los resultados del Dr. Wadler también están relacionados con los resultados
obtenidos en el “Estudio 2” de este trabajo, ya que en 15 de sus 16 variables los varones
consumidores de cannabis presentaban un peor equilibrio, coordinación, percepción
temporal y tiempo de respuesta que los no consumidores, siendo significativas en 5 de
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ellas. En el caso de las mujeres, las marcas de las consumidoras fueron peores en 12
variables, con significación estadística en 3. Estas alteraciones perceptivo-motrices
también son recogidas por Kuhn, Swartzwelder y Wilson (2006): “…el THC también
perjudica la capacidad para permanecer estable, disminuye el tiempo de reacción y
altera la coordinación óculo-manual, todos ellos aspectos importantes para el
rendimiento deportivo. Estos efectos pueden durar varias horas” (p. 161).
Los cannabinoides también causan un incremento de la anchura de los pasos y del
número de resbalones (Patel y Hillard, 2001), así como un bajo rendimiento en los test
de equilibrio o de control psicomotor fino (Greenberg, Werness, Pugh, Anderson y
Domino, 1994), afirmación con la que coincide Moreno (2003). El equilibrio en
personas que han consumido cannabis con una concentración de THC del 3,95%
(recordemos que el cannabis consumido en nuestro estudio tuvo una concentración de
THC del 11%) es similar al que muestran sujetos con concentraciones de alcohol en
aliento de 0,05%, tasa por encima de la permitida en España para la conducción de
vehículos (Liguori, Gatto y Robinson, 1998).
Este detrimento de las habilidades motrices y la capacidad de percepción del
individuo suponen un riesgo añadido para la práctica de actividad físico-deportiva. Y
así lo recogen el artículo Cannabis in sports (Huestis, Mazzoni y Rabin, 2011), donde
se afirma que el cannabis tiene una
…influencia negativa en la coordinación, el movimiento y la estimación del
tiempo, pudiendo perjudicar a las habilidades técnicas, lo que podría también
incrementar la probabilidad de accidentes y lesiones, particularmente cuando se
maneja equipamiento deportivo o cuando la acción implica velocidad (p. 5).
Los resultados de nuestro “Estudio 2” corroboran que la posibilidad de sufrir un
accidente se ve incrementada tras el consumo de cannabis ya que empeora las
cualidades perceptivo-motrices del individuo. Dicha peligrosidad también es esbozada
por Huestis et al. (2011), afirmando que “los deportistas que fuman cannabis en
competición se ponen potencialmente en peligro a ellos mismos y a otros debido al
incremento en la toma de riesgos.” (p. 5). El análisis de la accidentalidad entre los
consumidores de cannabis se ha visto reducido al ámbito de la conducción, donde se
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asocia el consumo de cannabis con una mayor concurrencia de accidentes. Según la
Dirección General de Tráfico (DGT), un 29,4% de los muertos en carretera por
consumo de drogas se debió al consumo de cannabis (Olave et al., 2011), lo que supone
unos 36,89 muertos al año. Según ese estudio, el cannabis multiplica el riesgo de sufrir
un accidente entre 2-3 veces.
La Agencia mundial antidopaje (WADA) prohibió en el año 2004 el consumo de
cannabis en toda competición deportiva, pero dicha prohibición atañe únicamente a los
eventos competitivos y no así a otros momentos de la vida del deportista (Pesta, et al.,
2013; Hilderbrand, 2011). El motivo de la inclusión del cannabis en dicha lista se debe
no solo a los riegos que conlleva para la salud del deportista, ya que enlentece los
tiempos de reacción, incrementa el ritmo cardiaco y la presión sanguínea, además de
disminuir la función cardiaca y reducir la actividad psicomotriz, sino también por violar
el espíritu deportivo y suponer un refuerzo para la práctica de algunos deportes, ya que
mejora la relajación muscular, reduce la ansiedad y anula los recuerdos negativos
(Bergamaschi y Crippa, 2013). Estas consideraciones de la WADA son coincidentes
con los resultados obtenidos en esta tesis. Destaca el hecho de que por parte de esta
institución se señale el riesgo añadido que supone el consumo de cannabis para la
práctica deportiva, afirmación que también recogen otros estudios como el de
Hilderbrand (2011), y que señalan los dos estudios que hemos realizado para esta tesis.
Las investigaciones refrendan los datos de nuestros estudios, poniendo de
manifiesto que el cannabis merma de las cualidades motrices y perceptivas, lo que
supone un riesgo añadido a la práctica físico-deportiva. Richard, Thélot y Beck (2013)
analizaron la casuística y prevalencia de accidentes en general, señalando al cannabis
como factor de riesgo en la accidentabilidad, en especial en el sector de población más
joven. Las investigaciones que analizan la relación entre el consumo de cannabis y la
concurrencia de lesiones están principalmente enfocadas al ámbito de la conducción y
accidentabilidad en carretera, tal y como recogen Macdonald et al. en la revisión
presentada en 2003. En este mismo documento se señalan las diferencias existentes en
función del tipo de estudio, ya que los realizados en laboratorio apuntan a un mayor
detrimento de la conducta motriz por consumo de cannabis, que los estudios
epidemiológicos y los estudios con grupos clínicos y no clínicos, remarcando la
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inconsistencia que este hecho aporta a los resultados de todos ellos y la necesidad de
más investigaciones (Macdonald et al., 2003).
Los estudios mencionados hasta ahora no concretan si existen diferencias en las
alteraciones producidas por el cannabis en función del hábito de consumo. El “Estudio
2” de esta tesis analizó dichas diferencias. En el caso de los varones testeados, los
consumidores esporádicos presentaron las peores marcas en 8 de las 16 tomas de datos,
y los consumidores habituales en las 8 restantes. Aunque la significación estadística
sólo atribuía diferencias entre el grupo de consumo esporádico y habitual en una
prueba, el grado de error en la marcha del “test de marcha en línea”. Además se dieron
diferencias significativas entre los grupos de consumo esporádico y grupo control en 2
pruebas: el grado de error del “test de equilibrio estático monopédico” y el grado de
error en la marcha del “test de marcha en línea”. También se dieron diferencias
significativas entre los grupos de consumo habitual y grupo control en otras 2 pruebas:
tiempos de realización 1 y 2 del “test Soda-Pop”. En el caso de las mujeres, las que
presentaron un consumo esporádico tuvieron peores marcas en 11 pruebas, y en 4 las
consumidoras habituales. Las diferencias significativas entre el grupo de consumo
esporádico y habitual se dieron en 2 pruebas: grado de error del “test Romberg forzado”
y la percepción temporal del test de “equilibrio estático monopédico”. Y entre los
grupos de consumo esporádico y grupo control hubo diferencias significativas en otras
2 pruebas: grado de error en el giro de del “test de marcha en línea” y grado de error del
“test Romberg forzado”. Los datos de nuestro estudio, que señalan un ligero peor
rendimiento motor y, por tanto, un mayor riesgo añadido a la actividad físico-deportiva
de los consumidores esporádicos con respecto a los habituales, se ven reforzados por los
de Wolff (2013), que señalaba que los consumidores esporádicos sufrían más accidentes
de tráfico que los habituales, bien debido a la tolerancia fisiológica bien por el
comportamiento aprendido de estos últimos.
La diferencia entre los consumidores habituales y esporádicos parece radicar en los
receptores cannábicos, ya que después de exposiciones crónicas a cannabis, dichos
receptores se desensibilizan (Huestis et al., 2011), provocando el desarrollo de la
tolerancia a esta droga (Huestis et al., 2011; Sagredo, 2011). Teniendo en cuenta que los
receptores de cannabis se hallan principalmente en las zonas del SNC relacionadas con
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el control del movimiento, la falta de sensibilización de dichas zonas implicaría una
menor reactividad, lo que explicaría por qué en nuestro estudio los efectos del cannabis
en consumidores habituales fueron menores que en esporádicos, si bien se hubiese
requerido una mayor significación estadística. Este hecho también fue corroborado por
Crean, Crane y Mason (2012), señalando que el procesamiento de información y la
capacidad de atención y concentración, se ven menos afectadas en consumidores
habituales que en esporádicos. Aún así, el rendimiento motor de los consumidores
habituales sigue siendo peor que el de los no consumidores (Ramström, 2004)
Ramaekers, Moeller, van Ruitenbeek, Theunissen, Schneider y Kauert (2006)
analizaron la relación entre la concentración de THC en suero y en saliva y la
realización de tareas perceptivo-motoras, de tiempos de reacción y cognitivas.
Concluyeron que cuanto mayor es la concentración de THC (ng/ml), mayor es el
deterioro en todas esas tareas. Para una concentración de entre 2 y 5 ng/ml se producía
poco deterioro; entre 5 y 10ng/ml se observó deterioro en todas las tareas en el 75-90 %
de los casos; y en una concentración de THC en sangre superior a 30ng/ml el deterioro
se produjo en todas las tareas el 100% de los casos. Esto apunta a que los efectos del
cannabis en las tareas motrices no van a depender únicamente del hábito de consumo,
sino también de otros factores como la cantidad de cannabis consumida o su
concentración de THC. En nuestro estudio, el grupo de varones consumidores no
presentó diferencias significativas en cuanto a la concentración de THC o cantidad de
cannabis consumida en función del hábito de consumo, limitándose así los posibles
efectos confundidores de estas variables. Aunque sí aparecieron diferencias para la
variable “mg de cannabis consumidos por Kg de peso corporal”, hecho que puede
afectar a los resultados obtenidos, si bien los que consumieron una menor dosis por
peso fueron los consumidores esporádicos, que presentaron más modificaciones de la
conducta motriz que los habituales; y para la variable “mg de CBD consumidos”,
aunque esto no afecta a los resultados dado que el CBD no produce efectos psicoactivos
(Fundació Institut Catalá de Farmacología, 2007; Mercha, 2012). Con respecto a las
mujeres, hubo diferencias significativas en función del hábito de consumo para las
variables relacionadas con la cantidad de cannabis consumida, si bien sus posibles
efectos confundidores se ven limitados por no presentar diferencias en cuando a la
variable “mg de cannabis consumidos por Kg de peso corporal”. En definitiva, los
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efectos del consumo de cannabis dependen de su dosis (Ashton, 2001; Curran,
Brignell, Fletcher, Middleton, 2002; Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno
para el PNSD, 2006), variable que ha sido sometida a estudio en nuestro trabajo de
investigación, limitando sus efectos confundidores. Todos estos datos señalan que las
variables que definen el tipo de consumo (cantidad de cannabis, concentración de THC,
tiempo transcurrido desde el consumo, etc.) deberían ser más consideradas para el
diseño de programas de actuación ante este tipo de drogodependencias (Crean et al,,
2012).
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La metodología empleada y los resultados obtenidos han puesto de manifiesto
algunas limitaciones surgidas en cada uno de los estudios.
Durante los tres primeros años de investigación, se trató de conseguir algún aporte
económico a través de la solicitud de ayudas y/o becas, con resultado negativo. Una de
las principales consecuencias de la falta de financiación es que todo el trabajo de
investigación fue llevado a cabo únicamente por la doctoranda y el director de tesis. La
falta de recursos humanos ha supuesto limitar el tamaño muestral de ambos estudios y
ampliar los plazos temporales de la toma de datos. Nuestra intención siempre fue
obtener unas muestras amplias, plurales y diversas, y se ha conseguido en la medida de
lo posible, si bien nos hubiese gustado contar con un mayor número de participantes en
ambos estudios.
A los problemas planteados se sumaron otros propios de los estudios realizados, y
que ya han sido mencionados a lo largo de los capítulos expuestos. Por ejemplo, en el
caso del “Estudio 1”, el número de profesores que cada año imparten enseñanzas
secundarias en centros públicos de la Comunidad de Madrid fluctúa, de hecho, ha
sufrido un detrimento del 13,21% desde el año 2007 (Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Subdirección General de Evaluación y Análisis, 2009;
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, 2013). Esto
condicionó la metodología empleada en la selección de la muestra de dicho estudio,
decantándonos por realizar el muestreo aleatorio en base al número de centros
educativos y no al de profesores.
En el “Estudio 2”, la mayor limitación surgida fue su propio diseño. La búsqueda
de voluntarios, en especial, para el grupo de consumidores de cannabis supuso el no
poder realizar una selección aleatoria de la muestra. Para la búsqueda de consumidores
de cannabis se contactó en un inicio con la Federación de Asociaciones Cannábicas,
pero éstos declinaron participar en el estudio. Dada esta negativa, se visitó una feria de
cannabis con el fin de entrar en contacto con un grupo de consumidores. Y así fue, pero
el club de fumadores de cannabis que en un principio decidió ayudarnos, finalmente no
se volvió a ponerse en contacto con nosotros, a pesar de nuestra reiterada insistencia.
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Finalmente se recurrió a la búsqueda de voluntarios dentro del entorno universitario.
Todo ello, supuso la prolongación de esta fase en el tiempo y la imposibilidad de que la
muestra fuese aleatoria.
Los problemas éticos y legales que suponía el consumo de drogas por parte de los
participantes del Estudio 2 también afectaron al normal discurrir de éste. Hubiera
resultado más fácil ser nosotros quienes controlásemos el hábito de consumo de los
sujetos, la cantidad de cannabis a consumir, la concentración de THC de éste y el
momento de consumirlo. No solo nos hubiese ahorrado tiempo, sino que también habría
aportado un mayor control de las variables confundidoras. Pero nunca estuvimos
dispuestos a alentar el consumo de esta droga, por ello se optó por adaptarnos a los
consumidores y no al revés. Además cabe destacar que la comisión ética de la
universidad fue informada de la realización de este estudio, a pesar de que al tratarse
únicamente de un trabajo de tesis, no era necesaria su aprobación.
La toma de datos del Estudio 2 también se alargó más de lo esperado ya que
siempre fue realizada por la doctoranda, y en ocasiones resultó complicado adaptarse a
los horarios de los participantes de ambas muestras, consumidores y grupo control. Este
desfase en la temporalización prevista hizo limitar el número de participantes, ya que no
se estimó oportuno alargar aún más esta fase de la investigación.
Los resultados obtenidos en el grupo de mujeres consumidoras tienen un valor
orientativo dado el bajo número de participantes, aunque no por ello carecen de valor
estadístico. Lo mismo sucede con la muestra de consumidores esporádicos. Se podría
pensar que con una mayor muestra, el comportamiento de más personas hubiera sido
similar al encontrado y haber tenido significación en alguna prueba más.
Por último, señalar que la extrapolación que se puede hacer de los datos del
segundo estudio con respecto a las clases de Educación Física es orientativa, ya que los
sujetos del Estudio 2 eran mayores de edad, mientras que los alumnos de Educación
Física no suelen serlo. Para poder realizar el “Estudio 2” en menores de edad se hubiese
necesitado la aprobación por parte de sus tutores legales, y dado que este consumo se
realiza con el desconocimiento de dichos tutores, hubiese sido imposible llevar a cabo
este trabajo. A pesar de ello, podemos intuir que si en un adulto joven, no muy lejano en
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edad de los alumnos de la ESO y Bachillerato, las cualidades perceptivo-motrices se
ven alteradas por el consumo de cannabis, en los menores de 18 años estas alteraciones
pueden ser incluso mayores.
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Los resultados obtenidos en estos estudios nos han marcado las futuras líneas de
investigación a seguir. El principal fin de estas metas es seguir avanzando en el ámbito
de la salud, en especial la de nuestros jóvenes, concretando las consecuencias a corto y
largo plazo que tienen sus hábitos de consumo, entre los que se encuentran la práctica
de actividades físico-deportivas y el consumo de drogas. A continuación se recogen
algunas de las líneas de investigación sobre las que se podría seguir trabajando.
•

Elaborar planes de actuación ante el consumo de drogas en los centros
educativos, en colaboración con el profesorado, y en base a los resultados
obtenidos en éste y otros estudios de este ámbito.

•

Evaluar las diferencias surgidas en la condición motriz de los sujetos
consumidores de cannabis en base al tipo de consumo (hábito de consumo, tipo
de cannabis, dosis consumida, modo de consumo, inicio en el consumo, etc.),
aumentando el volumen de la muestra sometida a estudio.

•

Diseñar nuevas pruebas cognitivas y psicomotoras que sirvan para determinar
mejor los efectos agudos y crónicos del cannabis sobre las actividades
cotidianas. Incluyendo tests con una mayor carga de trabajo en la “fase de
decisión”, previa a la “fase de ejecución”, así como con un mayor
requerimiento de la concentración de los sujetos.

•

Determinar la efectividad de los actuales planes de intervención ante las
drogodependencias en los jóvenes.

•

Diseñar nuevos planes de promoción de hábitos saludables y prevención contra
las drogodependencias, dirigidos especialmente a los más jóvenes, destacando
el papel de la actividad físico-deportiva como agente protector.

•

Desarrollar programas de intervención que satisfagan las carencias
psicomotrices ocasionadas por la dependencia al cannabis.
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Las principales conclusiones obtenidas de este estudio son las siguientes:
1) El profesorado de Educación Física de la Comunidad de Madrid percibió la
presencia de consumidores de cannabis en sus aulas.
2) El profesorado de Educación Física de la Comunidad de Madrid conoce la
sintomatología asociada al consumo de cannabis.
3) El diálogo con el alumnado por parte del profesorado, se presenta como la
primera medida de actuación ante la detección del posible consumo de
cannabis.
4) El consumo de cannabis es considerado por el profesorado madrileño como
una influencia negativa en el rendimiento físico-deportivo del alumnado de
Educación Física, aunque según ellos, no es motivo de lesión.
5) El consumo de cannabis supone una merma en el equilibrio y la coordinación y
una peor percepción temporal de los sujetos consumidores.
6) La coordinación motriz y el equilibrio se ven más afectadas por el consumo de
cannabis, que la percepción temporal y el tiempo de respuesta de los sujetos
consumidores.
7) Tras el consumo de cannabis, los consumidores esporádicos presentaron
ligeras diferencias significativas con respecto al grupo de consumidores
habituales, que indicaban un peor equilibrio y percepción temporal por parte de
los primeros.
8) Las alteraciones que produce el cannabis en las cualidades perceptivo-motrices
pueden suponer un riesgo añadido a la práctica físico-deportiva y, por tanto, a
las clases de Educación Física.
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ANEXO I
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ESO Y BACHILLERATO, RELATIVOS A
LA SALUD Y LAS CUALIDADES PERCEPTIVAS Y MOTRICES
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Anexo I: Contenidos mínimos de la ESO y Bachillerato
Ministerio de Educación y Ciencia (2007a y 2007b)
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (2007 y 2008)
1º ESO (p. 711):
1º ESO (pp. 72-73):
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades
 Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la
físicas relacionadas con la salud.
salud.
 Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de
 Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en
actividades físicas y en situaciones de la vida cotidiana.
situaciones de sentado y en el levantamiento y transporte de cargas.
 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de
 El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad.
movilidad articular y de relajación.
 Habilidades básicas gimnásticas globales: saltos, equilibrios, ejercicios de
 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
escalada, etc.
 Participación activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.
 Discriminación y valoración de hábitos y conductas positivas de las
negativas (sedentarismo, drogodependencias, etc.).
2º ESO (p. 712):
2º ESO (pp. 73-74):
 Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades
 Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y
encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación con
acrobáticas.
los demás.
 Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados,
 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y
populares y tradicionales.
reglamentarios de los deportes de adversario.
 Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un
desplazamientos siguiendo una secuencia rítmica.
deporte colectivo.
 Reconocimiento y valoración de la relación que hay entre la adopción de
 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una
una postura correcta en el trabajo diario de clase y la realización de
postura correcta en actividades cotidianas.
actividades físicas como medio de prevención.
 Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el
consumo de tabaco y alcohol.
3º ESO (p. 713):
3º ESO (pp.74-75):
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la
 Práctica de actividades de gimnasias suaves.
salud y la adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Aplicación de sistemas específicos de mejora de la resistencia general.
 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas  Aplicación de sistemas específicos de mejora de la flexibilidad.
realizadas.
 Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte
 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte
individual, de adversario o colectivo.
colectivo escogido.
 Realización de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica.
 Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
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Anexo I: Contenidos mínimos de la ESO y Bachillerato
Ministerio de Educación y Ciencia (2007a y 2007b)
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (2007 y 2008)
4º ESO (p. 714):
 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las
cualidades físicas relacionadas con la salud.
 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y
colectivos de ocio y recreación.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de
deportes de adversario que precisen la utilización de un implemento.
 Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar,
beber, sedentarismo) sobre la condición física y la salud. Actitud
crítica ante dichos hábitos y frente al tratamiento de determinadas
prácticas corporales por los medios de comunicación.

4º ESO (pp.75-76):
 La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos
hábitos y manera de corregirlos.
 Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento
autógeno personal.
 Realización de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte
individual, de adversario o colectivo.
 Práctica de actividades rítmicas con un soporte musical.

1º BACHILLERATO (p. 45390):
 Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable.
 Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición
física.
 Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo
rítmico.
 Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos de alguno
de los deportes practicados en la etapa anterior.
 Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento.
 Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo,
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etcétera.

1º BACHILLERATO (p.13):
 Fundamentos biológicos de la conducta motriz. Factores que influyen en el
desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. Principales
adaptaciones funcionales al ejercicio.
 Evaluación de la condición física saludable: Tipos y objetivos. Valoración
práctica y realización de pruebas.
 Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: Alimentación
adecuada, descanso suficiente, estilo de vida activo, etcétera.
 Análisis crítico e influencia de los hábitos sociales negativos:
Sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etcétera.
 Ejecución de una programación de entrenamiento deportivo para el
desarrollo técnico y táctico de las actividades deportivas elegidas.
 Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento.
 Realización de diversas actividades físicas en las que se utilice la música
como apoyo rítmico y en las que se experimente sus posibilidades
expresivas y de comunicación.
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ANEXO II
ENCUESTA PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
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CUESTIONARIO
“EL CANNABIS, LOS ADOLESCENTES
Y LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA”
ENERO 2009
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ENERO, 2009

ENCUESTA NÚMERO (NO CUMPLIMENTAR)
COMUNIDAD DE MADRID

PRESENTACIÓN
Este cuestionario es parte de un estudio que se está llevando a cabo para conocer las conductas y actitudes de
los profesores ante el consumo de CANNABIS.
Por supuesto, el cuestionario es anónimo (no contiene su nombre y ninguno de los datos permite identificarle) y
voluntario, por lo que le animamos a que sea lo más sincero/a posible. Si hay alguna pregunta que no puede o no
quiere contestar por alguna razón, déjela en blanco. Y si no encuentra la respuesta que se ajuste exactamente a lo que
piensa o hace, marque aquello que más se aproxima.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR SU COLABORACIÓN!!!
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INSTRUCCIONES
PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO, LO ÚNICO QUE TIENE QUE HACER ES MARCAR CON UNA
“X” LA RESPUESTA ADECUADA. POR EJEMPLO:

1)

De 0 a 5 años…….……..………………………..…

2)

De 6 a 10 años………….………………………….

3)

De 11 a 15 años...………….……………………….

4)

De 16 a 20 años.……………………………………

5)

De 21 a 25 años..…………………………………...

6)

De 26 a 30 años…………………………………….

7)

Más de 30 años…………………………………….

X

P.4 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA EN LA DOCENCIA?
SI QUIERE CORREGIR UNA RESPUESTA, RODEE CON UN CÍRCULO COMPLETAMENTE LA PRIMERA
RESPUESTA Y MARQUE CON UNA “X” AQUELLA QUE PROCEDA. POR EJEMPLO:
1)

De 0 a 5 años…….……..………………………..…

2)

De 6 a 10 años………….………………………….

3)

De 11 a 15 años……………………………………

X

4)

De 16 a 20 años.……………………………………

X

5)

De 21 a 25 años..…………………………………...

6)

De 26 a 30 años…………………………………….

7)

Más de 30 años…………………………………….

EN ALGUNOS CASOS LA RESPUESTA PODRÁ SER MÚLTIPLE, O PUEDE ENCONTRAR UN APARTADO
EN EL QUE AÑADIR MÁS INFORMACIÓN. POR EJEMPLO:
P.3 ¿QUÉ TITULACIÓN ACADÉMICA Y/O PROFESIONAL POSEE? (Marque con una “X” todas las casillas
correspondientes)
1)

Diplomado/a…………..…………...………

2)

Licenciado/a………….……………………

3)

Doctor/a………………….…………………

4)

Otros (Diga cuál)……………………...........

X
Monitor de Baloncesto
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INICIO DEL CUESTIONARIO
P.1 SEXO
1)

Varón .................

2)

Mujer .................

P.2 ¿CUÁL ES SU EDAD?

P.3 ¿QUÉ TITULACIÓN ACADÉMICA Y/O PROFESIONAL POSEE? (Marque con una “X” todas las casillas
correspondientes)

1)

Diplomado/a…………..…………...…..……………

2)

Licenciado/a………….…………………………….

3)

Doctor/a………………….…………………………

4)

Otros (Diga cuál)……………………………..……...

P.4 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA EN LA DOCENCIA?
1) De 0 a 5 años…….……..………………………..…
2) De 6 a 10 años………….………………………….

3)

De 11 a 15 años...………….……………………….

4)

De 16 a 20 años.……………………………………

5)

De 21 a 25 años..…………………………………...

6)

De 26 a 30 años…………………………………….

7)

Más de 30 años…………………………………….

P.5 ¿QUÉ ASIGNATURAS O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA FÍSCO-DEPORTIVA HA
IMPARTIDO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS? (Marque con una “X” todas las casillas correspondientes)

1)

Educación Física…...…..……………………………

2)

Expresión Corporal…….…………………….…….

3)

Campeonatos Escolares….………………………….

4)

Ciclo Formativo (Diga cuál)…………………..……

5)

Otros (Diga cuál)…………………………………...
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P.6 ¿QUÉ EDADES TENÍAN LOS ALUMNOS A LOS QUE HA IMPARTIDO CLASE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?
(Marque con una “X” todas las casillas correspondientes)
1)

11-12 años……..…...…..……………………………

2)

13-14 años……………….…………………….…….

3)

15-16 años…………….….………………………….

4)

17-18 años………………….…………………..……

5)

Más de 18 años…...…………………………………

6)

Otras (diga cuál)……………………………………..

P.7 ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO HA TRABAJADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS? (Marque con una “X” todas las
casillas correspondientes)
1)

Centros de Enseñanza Pública.………………………

2)

Centros Religiosos de Enseñanza Privada..…………

3)

Centros Laicos de Enseñanza Privada……………….

4)

Centros Religiosos de Enseñanza Concertada………

5)

Centros Laicos de Enseñanza Concertada………….

P.8 ¿EN QUÉ D.A.T. Y DISTRITOS HA TRABAJADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?
NORTE
SUR
ESTE
1) D.A.T

2)

OESTE

CAPITAL

Distrito

P.9 ¿HA PENSADO ALGUNA VEZ QUE UNO DE SUS ALUMNOS HABÍA CONSUMIDO CANNABIS ANTES DE
ACUDIR A SU CLASE?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………

P.10 ¿CON QUÉ FRECUENCIA HA PENSADO QUE ALGUNA VEZ UNO DE SUS ALUMNOS HABÍA CONSUMIDO
CANNABIS ANTES DE ACUDIR A SU CLASE?
1)

5 o más veces cada curso …………………………………..

2)

3-4 veces cada curso .……………...………………………..

3)

1-2 veces cada curso…………………………………………

4)

Nunca…………………………………………………………..
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P.11 ¿HA PENSADO ALGUNA VEZ QUE UNO DE SUS ALUMNOS PRESENTABA SIGNOS DE INTOXICACIÓN
AGUDA DE CANNABIS DURANTE SU CLASE?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………

P.12 ¿CON QUÉ FRECUENCIA HA PENSADO QUE ALGUNA VEZ UNO DE SUS ALUMNOS PRESENTABA
SIGNOS DE INTOXICACIÓN AGUDA DE CANNABIS?
1)

5 o más veces cada curso ………

2)

3-4 veces cada curso .……………...…

3)

1-2 veces cada curso………………….

4)

Nunca………………………………………………..

P.13 EN CASO DE HABER RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA 9 Y 11, POR FAVOR, INDIQUE
CUÁL DE LOS SIGUIENTES SIGNOS O EVIDENCIAS LE HICIERON PENSAR QUE ALGUNO/OS DE SUS
ALUMNOS HABÍA CONSUMIDO CANNABIS
1)

Alteraciones Psicológicas: euforia; risa fácil; locuacidad; ansiedad;
aumento de la percepción visual, auditiva o táctil; distorsión espaciotiempo; somnolencia, relajación…

2)

Alteraciones Cognitivas/Conductuales: alteraciones en la memoria
reciente; dificultades en la concentración, percepción, resolución de
problemas,

atención,

coordinación

y

rendimiento

motor

(enlentecimiento de la velocidad de reacción, aparición de ataxia,
disminución de la actividad motora espontánea…)…
3)

Hiperfagia (o aumento del apetito)…………………

4)

Antinocicepción (o ausencia del dolor)……………

5)

Hipotermia………………………………………….

6)

Otras (Diga cuál)…………………………………….

194

Anexos

P.14 EN EL SUPUESTO DE HABERSE PRODUCIDO CASOS DE INTOXICACIÓN AGUDA DE CANNABIS EN
ALGUNA DE SUS CLASES ¿QUÉ HIZO? (Marca con una “X” todas las casillas correspondientes)
1)

Nada……………………………………………………..

2)

Continuar la clase y tomar medidas al final de ésta…

3)

Parar la clase y tomar medidas………………………..

4)

Poner una amonestación…......………………………..

5)

Informar a los padres y/o tutores….……...…………..

6)

Informar al equipo directivo..…………………………..

7)

Informar al equipo de orientación..……………………

8)

Hablar con el alumno en privado/público…………….

9)

Otras (Diga cuál)………………………………………..

P.15 ¿ALGUNO DE SUS ALUMNOS HA SUFRIDO ALGUNA LESIÓN DURANTE SU CLASE EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………

P.16 EN CASO DE HABER RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUTA ANTERIOR, POR FAVOR,
INDIQUE CUÁNTAS VECES SUS ALUMNOS HAN SUFRIDO ALGUNA LESIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS
1)

10 o más de 10 veces.......…..………………………

2)

7-9 veces.………………………………...…...………

3)

4-6 veces…………..……….…………………...…….

4)

1-3 veces……………….……………………………..

5)

Nunca……………………..……….…………………..
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P.17 EN CASO DE HABER RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTA 15, POR FAVOR, INDIQUE
PARA CADA CASO SU LOCALIZACIÓN Y EL TIPO DE LESIONES (TIPOS: OSEA; MUSCULAR;
LIGAMENTOSA; CORTES Y/O PINCHAZOS; CONTUSIONES; OTRAS (Diga cual))
CASOS
LOCALIZACIÓN
TIPO
CASO 1
CASO 2
CASO3
CASO 4
CASO 5
CASO 6
CASO 7
CASO 8
CASO 9
CASO 10
CASO 11
CASO 12
CASO 13
CASO 14
P.18 ¿HA PENSADO ALGUNA VEZ QUE ALGUNA DE ESTAS LESIONES ESTABAN RELACIONADAS CON EL
CONSUMO DE CANNABIS?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………

P.19 EN CASO DE HABER RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUNTAS, SEÑALE CUAL DE LOS
CASOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE SE ASOCIA A SU RESPUESTA Y CÓMO LLEGÓ A ESA
CONCLUSIÓN
Nº CASO

¿CÓMO LLEGO A ESA CONCLUSIÓN?

P.20 ¿CREE QUE SE DEBERÍA PROHIBIR A LOS ALUMNOS QUE PRESENTEN INTOXICACIÓN AGUDA DE
CANNABIS ACUDIR A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………
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P.21 ¿CREE QUE EL CONSUMO DE CANNABIS INFLUYE NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO DEL
ALUMNO/A EN SU ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ?
1)

Sí……………………………..………………………

2)

No………………………………………...…………

P.22 POR FAVOR EXPLIQUE BREVEMENTE LAS RAZONES QUE LE LLEVAN A LA RESPUESTA EXPUESTA
EN LA PREGUNTA ANTERIOR

P.23 ¿CREE QUE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ES UNO DE LOS “ANTIDOTOS” DEL CONSUMO DE
CANNABIS?
3)

Sí……………………………..………………………

4)

No………………………………………...…………

FIN DEL CUESTIONARIO
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ANEXO III
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA PARA EL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
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Madrid, 4 de Enero del 2009

Querido/a compañero/a:

Me encuentro realizando el trabajo de tesis doctoral en la que pretendo
estudiar el efecto del cannabis sobre el equilibrio y los riesgos que su consumo puede
reportar sobre la práctica físico-deportiva. Uno de los problemas que me he
encontrado es la falta de estudios específicos sobre este consumo entre jóvenes que
van a realizar ejercicio físico, lo que me obliga a recurrir a una encuesta personal. Es
por lo que me dirijo a ti solicitándote tu colaboración mediante la cumplimentación del
cuestionario adjunto. Como puedes comprobar se trata tan solo de 23 preguntas de
fácil respuesta.

Te agradezco de antemano tu ayuda y considera que el tiempo que “pierdas”
en contestar la encuesta puede ir en beneficio de nuestra profesión, no solo para mí.

Nuevamente te doy las gracias y recibe un abrazo.

Fdo.: Ana Granados García
Licenciada en CC de la Actividad
Física y del Deporte
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ANEXO IV
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDA A LOS
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
“INFLUENCIA DEL CANNABIS EN EL EQUILIBRIO, LA COORDINACIÓN, EL
TIEMPO DE RESPUESTA Y LA PERCEPCIÓN TEMPORAL”
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Código

CONSENTIMIENTO INFORMADO
TÍTULO DEL ESTUDIO:
Influencia del cannabis en el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la
percepción temporal.

Yo, D/Dña,………………………………………………………… (nombre y apellidos), con domicilio en
............................................................................y DNI nº...........................................

Declaro que he sido informado/a, de forma verbal y por escrito, del estudio que, con motivo
de una tesis doctoral, se va a desarrollar en los próximos meses, y de los objetivos de dicho
estudio, habiendo podido realizar las preguntas que he creído oportunas que han sido
respondidas por los investigadores. De igual forma se me indica que los resultados del estudio
estarán a mi disposición, informándoseme de los mismos si es mi deseo.
También he sido informado/a de los efectos que a corto y largo plazo tiene la inhalación de
cannabis, con los riesgos que para la salud supone.
Asimismo, se me ha indicado que en cualquier momento puedo decidir no seguir adelante en
el proyecto, dándoseme de baja de forma instantánea y gratuita.
Los investigadores se comprometen a cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y el R. D. 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, de forma que no
podré ser reconocido/a en los formularios de toma de datos, ya que responderán a un código.
Este consentimiento informado será custodiado en sitio independiente a donde estén los
datos de la investigación y a él solo tendrán acceso los investigadores.
Por tanto, doy mi consentimiento para participar en el estudio Influencia del cannabis en el
equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal.
Firma de la persona que participa

Firma del investigador:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:
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ANEXO V
FICHA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
“INFLUENCIA DEL CANNABIS EN EL EQUILIBRIO, LA COORDINACIÓN, EL
TIEMPO DE RESPUESTA Y LA PERCEPCIÓN TEMPORAL”
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INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

Con motivo de la realización de la tesis doctoral de Dª Ana Granados tenemos el
propósito de estudiar los efectos que la inhalación de cannabis produce sobre las cualidades
motrices, tanto en consumidores habituales como en consumidores esporádicos.
El principal objetivo de este estudio es demostrar si el consumo de cannabis produce
alteraciones en el equilibrio, la coordinación, el tiempo de respuesta y la percepción temporal,
para tener así una información concreta y veraz de las alteraciones motrices que el consumo
de cannabis puede provocar y los riesgos que ello conlleva.
La participación de los voluntarios consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
• TESTS PARA LA MEDICIÓN DE LA COORDINACIÓN, EL EQUILIBRIO, LA
PERCEPCIÓN TEMPORAL Y EL TIEMPO DE RESPUESTA:
1. Test de equilibrio estático monopédico: el sujeto se colocará de pie, sobre la pierna
dominante (la otra estará flexionada), y con los brazos a ambos lados de las caderas
intentará permanecer en equilibrio estático, contando mentalmente hasta lo que
considere 30 segundos. Se repetirá el mismo procedimiento con la otra pierna.
2. Test de marcha en línea: el sujeto caminará sobre una línea dibujada en el suelo,
juntando la punta de un pie con el talón del otro, contando en voz alta nueve pasos y
mirando a sus pies mientras realiza este recorrido de ida y vuelta.
3. Test de Romberg: El sujeto se mantendrá de pie, con los brazos a ambos lados de sus
caderas, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. La prueba finalizará
cuando el sujeto considere que han pasado 30 segundos.
4. Test “Up&Go”: el sujeto comenzará sentado en una silla (con las manos apoyadas en
sus rodillas, y los pies en el suelo), y se desplazará lo más rápido posible hasta un
cono situado a 2,44 m, lo rodeará y volverá hacia la silla para sentarse nuevamente.
Deberá repetir esta operación un total de 2 veces.
5. Test “Side-Step”: el sujeto comenzará con los pies situados a ambos lados de la línea
central, y a la señal saltará hacia su derecha hasta ubicar los pies a ambos lados de la
línea situada a 30 cm en dicho lado. Después volverá a saltar a la línea central, hará lo
mismo hacia el lado izquierdo, y volverá a la línea central (esto se considerará un ciclo
completo). Deberá hacer el mayor número de ciclos durante 20 segundos.
6. Test “Soda-Pop”: el sujeto cogerá una por una 3 latas, situadas en sus respectivos
círculos, volteándolas y moviéndolas hacia un círculo vacio adyacente. Deberá repetir
esta operación un total de 2 veces.
7. Medidor del tiempo de respuesta: el sujeto seguirá las instrucciones marcadas por el
aparato, que consistirán en pulsar un botón cada vez que se produzca una señal
auditiva o visual. Habrá un total de 2 tandas de 16 intentos.
En ningún momento se inducirá al consumo de cannabis por parte de los investigadores, por
lo que los voluntarios deberán ser consumidores habituales o esporádicos que vayan a consumirlo
en ese momento.
De igual forma, la cantidad de cannabis consumida nunca será dictaminada por el
investigador, siendo el voluntario quien decida tanto la cuantía a consumir como el momento de
dicho consumo. Es de interés para el estudio que estos consumidores conozcan la pureza del
producto que van a consumir e informen de ello.
Para la realización de las pruebas es necesario no padecer ninguna enfermedad que impida
la realización de estas pruebas o pueda alterar sus resultados, tales como problemas
enfermedades del sistema nervioso, problemas de oído o vértigos.
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ANEXO VI
CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
PARTICIPANTE DEL ESTUDIO
“INFLUENCIA DEL CANNABIS EN EL EQUILIBRIO, LA COORDINACIÓN, EL
TIEMPO DE RESPUESTA Y LA PERCEPCIÓN TEMPORAL”
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Cod:

…………………………………..años

EDAD
SEXO (Marcar con X)
TALLA (cm)
PESO (Kg)
mg cannabis consumidos
Desde cuando inhalas
cannabis
Cuantas inhalas veces a
la semana

¿Consumes algún otro
tipo de sustancia
psicoactiva?

Tiempo pasado desde la
última toma de dicha/s
sustancia psicoactiva
¿Tienes alguna
enfermedad del sistema
nervioso?
¿Tienes algún problema
de oído?
¿Sufres de vértigos?
¿Tienes alguna
enfermedad ocular?
¿Cuántas horas has
dormido en las últimas
24h?
¿Cuántas horas practicas
deporte a la semana?

VARÓN (V)

MUJER (M)
…………………………………...cm
…………………………………….Kg
…………………………………...mg

……...……….años

…………. meses

………………………………………….Veces/semana
VECES AL DÍA,
SUSTANCIA (marcar con X)
MES O SEMANA
Café o Té
Bebidas energéticas (Red Bull; Cola …)
Alcohol
Cocaína
Opiáceos (heroína, metadona, morfina …)
Psicofármacos
β-bloqueantes
Otros(citar)

….……MESES …………SEMANAS ……..….DÍAS ……………HORAS
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

…………………….Horas ……………………Minutos

…………………………………………. Horas/semana
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ANEXO VII
PROTOCOLO Y FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
COORDINACIÓN, EQUILIBRIO, TIEMPO DE RESPUESTA Y
PERCEPCIÓN TEMPORAL
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Test “Equilibrio estático monopédico”
Objetivo: Valoración del equilibrio estático del sujeto y la percepción temporal
“Por favor, permanezca erguido con los pies juntos (demonstración). Mantenga dicha posición mientras
se le dan las siguientes instrucciones. No comience hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, coloquese sobre su pierna dominante, al mismo tiempo que mantiene su otra
pierna flexionada (demonstración). Deje ambos brazos a los lados y cuente en mentalmente hasta 30
segundos. Indique cuando acabe con un “ya”.
¿Ha comprendido las intrucciones? SI / NO
Repita lo mismo con el otro pie”

¿MANTIENE EL EQUILIBRIO DURANTE LAS INSTRUCCIONES? SI / NO
Si no: PASOS

BALANCEOS

LEVANTA LOS BRAZOS

¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO
Si no:
PIERNA IZQUIERDA (TIEMPO:
BALANCEOS

SUBE LOS BRAZOS

PIERNA DERECHA (TIEMPO:
BALANCEOS

segundos)
SALTOS

BAJA EL PIE

BAJA EL PIE

SUBE LOS BRAZOS

segundos)

SALTOS

¿CUENTA CORRECTAMENTE? SI / NO
Comentarios adicionales:
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Test “Marcha en línea”
Objetivo: Valoración del equilibrio estático y dinámico del sujeto
“Por favor, coloque su pie izquierdo en la línea, delante de éste ponga su pie derecho haciendo
coincidir la punta de los dedos del primero con el talón del segundo, y deje caer los brazos a ambos
lados del cuerpo (demonstración). Mantenga dicha posición mientras se le dan las siguientes
instrucciones. No comience hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, de nueve pasos de ‘punta a talón’ sobre la línea (demonstración). Deje el pie de
delante en la línea y ayúdese con el otro pie (utilizando pasos pequeños) para girar 180º
(demonstración). Después de girar vuelva a dar otro nueve paso de ‘punta a talón’ sobre la línea.
Durante el test, deje ambos brazos a los lados, mire a sus pies, cuente en voz alta y no pare de caminar
hasta haber finalizado el test.
¿Ha comprendido las intrucciones?” SI / NO

¿MANTIENE EL EQUILIBRIO DURANTE LAS INSTRUCCIONES? SI / NO
Si no: PASOS

BALANCEOS

LEVANTA LOS BRAZOS

COMIENZA MUY PRONTO

¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO
Si no:

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama

PARA DE ANDAR 1

ELEVA BRAZOS 2

PIERDE PUNTA/TALÓN 3

¿GIRA CORRECTAMENTE? SI / NO
Si no, explica por qué:

¿CUENTA EN VOZ ALTA? SI / NO
¿CUENTA CORRECTAMENTE? SI / NO
Si no:

IDA

VUELTA

Comentarios adicionales:
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Test de “Romberg forzado”
Objetivo: Valoración del equilibrio estático del sujeto y la percepción temporal

“Por favor, permanezca erguido con un pie delante del otro (juntando la punta de un pie con el talón
del otro) y los brazos a ambos lados (demonstración). Mantenga dicha posición mientras se le dan las
siguientes instrucciones. No comience hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, incline su cabeza hacia atrás ligeramente y cierre sus ojos (demonstración-no
cierre los ojos). Cuando crea que han transcurrido 30 segundos lleve su cabeza hacia delante, abra sus
ojos y diga ‘pare’ .
¿Ha comprendido las intrucciones?” SI / NO

¿MANTIENE EL EQUILIBRIO DURANTE LAS INSTRUCCIONES? SI / NO
Si no: PASOS

BALANCEOS

LEVANTA LOS BRAZOS

¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO
Si no:

(TIEMPO:

BALANCEOS

segundos)
SUBE LOS
BRAZOS

LEVANTA LA
CABEZA

ESTIMACIÓN DE 30 SEGUNDOS:
Comentarios adicionales:
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Test “Up&Go”
Objetivo: Valoración del equilibrio dinámico y la coordinación global del sujeto
“Por favor, permanezca sentado con los pies apoyados en suelo y las manos sobre sus rodillas
(demonstración). Mantenga dicha posición mientras se le dan las siguientes instrucciones. No comience
hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, levántese y desplácese tan rápido como sea posible hacia el cono. Gire alrededor
del cono y vuelva hacia la silla para sentarse nuevamente (demonstración). Repetirá la prueba
nuevamente cuando haya descansado’ .
¿Ha comprendido las intrucciones?” SI / NO
¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO
1) TIEMPO:

segundos

2.44 metros

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama
BALANCEOS 1

2) TIEMPO:

PARA DE ANDAR

2

FUERA DEL CIRCUITO 3

segundos

2.44 metros

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama
BALANCEOS 1

PARA DE ANDAR

Comentarios adicionales:
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Test “Side-Step”
Objetivo: Valoración del equilibrio dinámico y la coordinación global del sujeto

“Por
Por favor, permanezca erguido con los
lo pies situados a ambos lados de la línea central
(demonstración). Mantenga
antenga dicha posición mientras se le dan las
la siguientess instrucciones. No comience
hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, salte 30cm hacia la línea dibujada a su derecha y coloque sus pies a cada lado de
dicha línea. Vuelva a saltar a la línea central, y repita la misma operación
eración hacia la línea del la
lado
izquierdo, para después volver al centro saltando de nuevo (demonstración).
). Todo este proceso se
considerará un ciclo completo, y deberá realizar el mayor número de ciclos en 20 segundos’.
segundos’
¿Ha comprendido las intrucciones?”
intrucciones? SI / NO

¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES?
UCCIONES? SI / NO
TIEMPO:

CICLOS:
30 cm

30 cm

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama
BALANCEOS 1

PARA DE SALTAR 2

Comentarios adicionales:
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Test “Soda-Pop”
Objetivo: Valoración de la coordinación óculo-manual del sujeto
“Por favor, permanezca en posición anatómica frente a la mesa (demostración). En dicha mesa hay
dibujados 6 círculos dentro de 3 de los cuales se encuetran 3 latas de 330ml (situadas de forma
alternativa). Mantenga dicha posición mientras se le dan las siguientes instrucciones. No comience
hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, voltee las latas una a una, colocándolas dentro del círculo vacio adyacente.
Después vuelva a colocar las latas de una a una, en el mismo orden y en su posición y círculo original
(demonstración). Este proceso se realizará dos veces seguidas. Repetirá la prueba nuevamente cuando
haya descansado”.
¿Ha comprendido las intrucciones?” SI / NO
¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO
1) TIEMPO:

segundos

12.7 cm

3.81 cm

8.26 cm

81.28 cm

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama
PARA DE MOVER 1
2) TIEMPO:

FUERA DEL CIRCUITO 2

TIRA LA LATA 3

segundos

12.7 cm

3.81 cm

8.26 cm

81.28 cm

Indique cualquier desviación de las instrucciones sobre este diagrama
PARA DE MOVER 1

FUERA DEL CIRCUITO 2

Comentarios adicionales:
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Test para la medición del Tiempo de Respuesta
Objetivo: Valoración del tiempo de respuesta y de movimiento del sujeto
“Por favor, permanezca sentado a una distancia de 40 cm de la mesa, con los pies apoyados en suelo y
las manos sobre las rodillas, (demonstración). Mantenga dicha posición mientras se le dan las
siguientes instrucciones. No comience hasta que se le indique.
Cuando le diga ‘ya’, coloque su mano hábil junto al pulsador (situado a 20 cm). El aparato comenzará
a funcionar emitiendo 8 estímulos sonoros o visuales de forma aleatoria, el sujeto deberá presionar lo
más rápidamente posible el pulsador cada vez que se prduzca uno de estos estímulos (demonstración).
Podrá realizar una prueba a modo de ensayo, para después proceder a la toma de tiempos valeder.
Repetirá la prueba nuevamente cuando haya descansado.”
“¿Ha comprendido las intrucciones?” SI / NO

40 cm

20cm

¿CUMPLE LAS INTRUCCIONES? SI / NO

1ª
ronda

TIEMPO (s)

TIPO DE
ESTÍMULO
(sonoro-visual)

2ª
ronda

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Comentarios adicionales:
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TIEMPO (s)

TIPO DE
ESTÍMULO
(sonoro-visual)
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ANEXO VIII
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL APARATO MEDIDOR
DEL TIEMPO DE RESPUESTA
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Principio de funcionamiento:
En el siguiente anexo se describen las características del instrumental utilizado para
realizar las mediciones. Dicho instrumental facilita en segundos, con tres cifras
decimales, el tiempo transcurrido desde que el aparato genera un estímulo, visual o
sonoro, de modo aleatorio, hasta que el sujeto acciona un pulsador. El proceso se realiza
en tandas de ocho ejecuciones interrumpiendo el programa hasta que se vuelva a
habilitar a través del pulsador. La situación del pulsador respecto al individuo al cual se
precisa evaluar es crucial a dicho efecto, y por tanto las distancias se especifican a
continuación.

40 cm

20cm
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9V

BAT1

10u
TÁNTALO

3

10u
TÁNTALO

VO

C4

VI

C3

1

REG-POS

U2

10k

R4

SW0

GND

SWRST

10k

R5

4

16
15

VDD

RV1

PIC16F84A

MCLR
RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4/T0CKI

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

U1

6
7
8
9
10
11
12
13

17
18
1
2
3

1k
Potenciómetro
GND

100

R3

BUZZER
ESTÍMULO2

BUZ1

100

R2

LED
INDICADOR DE PROGRAMA

D1

LED
ESTÍMULO1

D2

LM016L

CRYSTAL
4MHz

LCD1
X1

LED
ENCENDIDO

220n

220n

D3

C2

C1

VSS
VDD
VEE
1
2
3

GND

2

GND

RS
RW
E
4
5
6

10k

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
7
8
9
10
11
12
13
14

R6
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Descripción del hardware:
En la siguiente figura se muestra el esquema general del equipo.

Anexos

Regulador de tensión:
La imagen de la derecha muestra la primera etapa del
circuito encargada de obtener los niveles de tensión de
lógica TTL del circuito (5V), la fuente de alimentación
utilizada es una batería de clase 6LR61 de 9V. Es preciso
aclarar a dicho efecto que la tensión obtenida es
suficientemente estable para no requerir el condensador
de filtrado C3, pero, al igual que el condensador C4, se
especifica en el datasheet del fabricante, y su efecto sobre
el circuito es beneficioso pues facilita mantener el nivel
de tensión, por tanto, no se a prescindido de dicho
condensador. El regulador de tensión es el L7805CV el
cual fija la tensión de salida a 5V. Se encenderá el led D1 en el momento en el que se
conecta la pila.

Oscilador:
Es necesario utilizar un cristal de cuarzo para que el
microcontrolador disponga de una señal oscilante precisa
imprescindible para la gest5ión de tiempos. El cristal
utilizado es de 4 MHz, considerando que cada ciclo de
instrucción tiene como máximo 4 fases el tiempo máximo de
ejecución

de

una

instrucción

es

TEjecución = 4 / 4000000= 0.000001 segundos.
Microcontrolador:
La unidad principal del sistema está compuesta por el
microcontrolador, un circuito integrado sobre el cual se
vuelca el programa principal para controlar el resto de
periféricos. Para este proyecto se utilizo el microcontrolador
PIC16F84A de la casa Microchip, muy popular y limitado en
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sus funciones, la disposición de un único temporizador (timer0) y de los puertos A y B
son suficientes para las especificaciones del medidor. Por otro lado la memoria flash de
1K es llamativa al poder ser programada hasta 1000 veces.

Pulsadores:
El circuito dispone de dos pulsadores. El pulsador de Reset y
el pulsador que interacciona con el usuario para marcar los
eventos durante la ejecución del programa.
El pulsador SW0 establece 5V a la entrada del micro al ser
pulsado, al contrario que el pulsador de Reset, ya que dicha
entrada del micro es activa a nivel bajo y solo se acciona con
cero voltios, las resistencias de 10 KΩ evitan que se de un
cortocircuito al accionar los pulsadores la intensidad que circula por cada resistencia es
muy inferior a la mínima intensidad de entrada por lo que no se percibe la interacción
en el resto del circuito.

Estímulos:
A través del LED D2 y del zumbador piezoeléctrico BUZ1 el
programa

genera

las

señales

luminosa

y

sonora

respectivamente. Por otro lado el LED D1 es un indicador del
estado del programa que se enciende cada vez que se finaliza
una medición. Tanto las resistencias R3 como R2 se han
calculado para obtener un brillo máximo en los LED
estimando un valor de 100Ω para que la corriente por los
diodos despreciando la caída propia de tensión sea de 50 mA,
contando con ella la corriente aproximada es de 38 mA.
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Indicador LCD:
Por último a través de un LCD se muestra el resultado numérico, dicho LCD, como se
aprecia en la figura, se conecta únicamente con cuatro líneas de datos, lo que permite un
ahorro considerable de pines del microcontrolador que, en este caso, debido al reducido
número de puertos se hace indispensable.

Realización del circuito:
Una vez definido el esquema general el siguiente paso consiste en “routear” las pistas,
es decir, definir el circuito físico a partir de un programa CAD dedicado, en la siguiente
imagen se muestra el layout del circuito en sus dos caras.

231

Anexos

Lista de materiales:
QTY PART-REFS
--- ---------

VALUE

-----

CODE

----

Resistors
--------3

R1-R3

100

3

R4-R6

10k

Capacitors
---------2

C1,C2

27p

Maplin DT99H

2

C3,C4

10u

Maplin WW68Y

Integrated Circuits
------------------1

U1

PIC16F84A

1

U2

REG-POS L7805CV

Diodes
-----1

D1

DIODE1

1

D2

BUZZ

1

D3

DIODE3

1

D4

ENCENDIDO

Miscellaneous
------------1

BAT1

9V

1

LCD1

LM016L

1

RV1

2

SW0,SWRST

1

X1

10k
CRYSTAL 4MHz
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Descripción del software:
El programa principal se detalla a continuación.
Diagrama de flujo:
Inicio
Inicialización:
Contadores, puertos,
preescalado, LCD.

no
sísí

¿Interruptor
pulsado?

Mensaje de bienvenida

no

sí
Genera secuencia aleatoria
Contador = 0

¿Interruptor
pulsado?

no
¿Contador < 8 ?
Aleatorio=0

Aleatorio=1

sí

no
¿Contador
LED < 4 ?

¿Contador
ZUM < 4 ?
sí

sí
Encender LED

Encender ZUMB
Rutina Tiempo

Apagar LED

Apagar ZUMB

Rutina Visualizar
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Código fuente:
#include <16F84A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT
#use standard_io(A)
#include <lcd.c>
#include <stdlib.h>
volatile int dseg=0;
volatile int seg=0;
volatile int cs=0;
volatile int ms=0;
void Tiempo(void)
{
while(input(PIN_A0)==0)
{
delay_ms(1);
ms=ms+1;
if(ms>=10)
{
ms=0;
cs++;
}
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if(cs>=10)
{
cs=0;
dseg++;
}
if(dseg>=10)
{
dseg=0;
seg++;
}
}
}

void Visualizar(void)
{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"tiempo=%4d,%d%d%ds",seg,dseg,cs,ms);
delay_ms(4000);
ms=0;
cs=0;
dseg=0;
seg=0;
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lcd_putc('\f');
lcd_gotoxy(1,1);
}
void main()
{
int aleat;
int aleat2;
int cont=0;
int contzumb=0;
int contled=0;
int mask=0x01;
lcd_init();
while(1)
{
mask=0x01;
contzumb=0;
contled=0;
output_high(PIN_A1);
if(input(PIN_A0)==1)
{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"vamos a empezar");
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delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"pulse el boton");
while(1)
{
if(input(PIN_A0)==1)
{
output_low(PIN_A1);
lcd_putc('\f');
delay_ms(4000);
aleat=rand();
for(cont=0;cont<8;cont++)
{
if(((mask&aleat)&&(contled<4))||(contzumb==4))
{
contled++;
output_high(PIN_A2);
Tiempo();
output_low(PIN_A2);
Visualizar();
}
else
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{
if((contzumb<4)||(contled==4))
{
contzumb++;
output_high(PIN_A3);
Tiempo();
output_low(PIN_A3);
Visualizar();
}
}
mask=mask<<1;
aleat2=rand();
delay_ms(aleat2);
delay_ms(aleat2);
delay_ms(aleat2);
}
break;
}
}
}
}
}
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ANEXO IX
ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE CANNABIS
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PROCESO DE ANÁLISIS DE CANNABIS
Las muestras son visualizadas con un microscopio de 80-160 aumentos con el fin de detectar
adulteraciones, contaminaciones u otras alteraciones, de forma visual. Seguidamente son
pesadas y puestas en tubos. Son calentadas entre 120 y 180º para poder descarboxilar los
cannabinoides ácidos de esta manera poder conocer la potencia total de la muestra. Se realiza
una extracción mediante ciclohexano. Se deposita mediante una pipeta microcapilar un
pequeño volumen de la muestra sobre una placa de sílice, de cromatografía de capa fina. Se
desarrolla la cromatografía en un tanque de cromatografía cerrado. Una vez desarrollada la
cromatografía se revela con un revelador específico para cannabinoides. En el revelado
aparecen unas manchas diferentes para cada cannabinoide (THC, CBD, CBD, CBC, CBG, THCV,
etc.) en función de la medida de esa mancha se puede cuantificar la cantidad de
cannabinoides. Utilizamos una imagen escaneada de la placa revelada y la tratamos con un
software de imagen específico para TLC (Thin Layer Chromatography - cromatografía de capa
fina). Comparamos los valores que nos da el software de cada mancha con los valores
obtenidos previamente con una recta realizada con diferentes concentraciones de patrones
puros de THC y CBD. Solo cuantificamos THC y CBD, el resto de cannabinoides los detectamos
únicamente.
La fiabilidad del proceso tiene un margen de error es de un 10-20%.
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ANÁLISIS DE

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Código muestra: 1687

Fecha: 21/06/2013
Tipo de muestra:

Aceite

Hachís

Marihuana // Variedad:

Efectos experimentados: muestra 1

RESULTADOS ANÁLISIS // Técnica de laboratorio utilizada: TLC //
SUSTANCIAS
IDENTIFICADAS

THC
Δ9-THC y Δ8-THC
Tetrahidrocannabinol

CBD
Cannabidiol

CBN Cannabinol
CBC Cannabicromen
CBG Cannabigerol

THCV
TetrahidrocannabiVarina

THCA
CBDA
etc.

CARACTERÍSTICAS
• El cannabinoide más abundante en el cannabis junto con el CBD.
• Es el más psicoactivo: 30 mg se consideran una dosis elevada.
Proporción:
• Efectos psicodélicos, estimulantes y eufóricos. Distorsión de las
percepciones, bienestar, risas, etc.
c. Estimulación del apetito.
11%
• Efectos adversos: taquicardia, ansiedad, miedo, tensión, dificultad
para concentrarse y en algunos casos paranoia.
• Es el segundo cannabinoide más abundante en el cannabis
cannabis.
• El CBD no tiene efectos psicodélicos.. El cáñamo textil tiene mucho
CBD y muy poco THC.
Proporción:
• Efectos: sedante, antiepiléptico, antidistónico, antiemético,
antiinflamatorio y reduce la presión intraocular (tratamiento
5%
glaucoma). Ansiolítico y antipsicótico.
• Atenúa varios
rios efectos adversos producidos por el THC, como la
taquicardia, la ansiedad y el miedo.
• El CBN es 10 veces menos psicoactivo que el THC. El CBN se genera por la
oxidación del THC. El cannabis con el tiempo pierde THC y gana CBN con lo que
pierde psicoactividad.
• El CBG y el CBC no tienen efectos psicodélicos. Son
on sedantes, disminuyen la
presión intraocular (tratamiento glaucoma) y tienen actividad antitumoral y
antibiótica.
• La THCV inhibe el efecto del THC ya que es un antagonista de los receptores
cannabinoides. Por lo tanto la marihuana que presenta este cannabinoide tiene
muy poca psicoactividad.
• Reduce las ganas de comer (efecto contrario al THC)) y aumen
aumenta el gasto
energético (tratamiento de la obesidad), reduce el impulso de consumir una
droga (tratamiento toxicomanías), es anticonvulsionante y ayuda a regenerar el
daño en enfermedades hepáticas crónicas.
• Se encuentra en variedades de marihuana procedentes de grandes altitudes
(Hymalaya) y en variedades índicas procedentes de Nepal, Afganistán, Pakistán y
África. Las variedades sativas son en general bajas en THCV. La concentración de
THCV del cannabis es mayor cuando la temperatura de cultivo es cálida.
• La planta produce cannabinoides ácidos (THCA, CBDA,, etc.) y estos se
transforman en cannabinoides neutros (THC, CBD, etc.) principalmente por la
acción del calor (durante la combustión) y durante el proceso de secado.
• Los cannabinoides
nnabinoides ácidos no tienen efectos psicoactivos.
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SUSTANCIAS IDENTIFICADAS

CARACTERÍSTICAS

Otras:
Otras:

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS // Ratio THC/CBD //
El CBD hace más paulatina la subida de los efectos del THC y atenúa sus efectoss adversos. Hace la
experiencia sea más placentera, aumenta la relajación y permite conciliar el sueño más fácilmente.
RATIO
THC/CBD

IMPLICACIONES / CARACTERÍSTICAS

EFECTOS

1:0

Efectos psicodélicos fuertes (sobre todo a
partir de los 30 mg).

Euforia,, risas y pensamiento disparado.
Efectos secundarios: taquicardia, ansiedad,
miedo, tensión, desconcentración, etc.

2:1

Efectos psicodélicos destacables.

Euforia, risas y pensamiento más calmado.
Menor aparición de efectos
fectos secundarios.

1:1

Relajación
ación con efectos psicodélicos suaves.

1:2

Sedación y pesadez. Ausencia de efectos
psicodélicos.

0:1

Ningún efecto psicoactivo apreciable, ni
sedación ni psicodelia.

Algo de euforia, calma y tranquilidad.
Pocos efectos secundarios: disminución de los
riesgos de sufrir taquicardia, ansiedad, etc.
Muy poca euforia, sedación, pesadez de
cabeza, aturdimiento. Prácticamente
rácticamente sin efectos
secundarios.
Sin efectos psicológicos apreciables. Potencial de
uso terapéutico: inhibición de nauseas, vómitos y
tratamiento de la epilepsia. Efectos secundarios:
pesadez de cabeza y ligera sedación.

RECOMENDACIONES:
- En caso de contaminación por hongos es muy recomendable descartar el consumo para evitar contraer
posibles enfermedades respiratorias.
- Si los niveles de THC identificados en la muestra son muy elevados, es muy recomendable tener
precaución con la dosis.
- La intensidad de los efectos buscados y también de los no deseados dependen de la sustancia, de la
dosis, del contexto y dee la persona. Piensa y decide por ti.
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IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Fecha: 21/06/2013
Tipo de muestra:

ANÁLISIS DE
Código muestra:

Aceite

Efectos experimentados:

Hachís

1688

Marihuana // Variedad:

muestra 2

RESULTADOS ANÁLISIS // Técnica de laboratorio utilizada: TLC //
SUSTANCIAS
IDENTIFICADAS

THC
Δ9-THC y Δ8-THC
Tetrahidrocannabinol

CBD
Cannabidiol

CBN Cannabinol
CBC Cannabicromen
CBG Cannabigerol

THCV
TetrahidrocannabiVarina

THCA
CBDA
etc.

CARACTERÍSTICAS
• El cannabinoide más abundante en el cannabis junto con el CBD.
• Es el más psicoactivo: 30 mg se consideran una dosis elevad
elevada.
Proporción:
• Efectos psicodélicos, estimulantes y eufóricos. Distorsión de las
percepciones, bienestar, risas, etc.
c. Estimulación del apetito.
11%
• Efectos adversos: taquicardia, ansiedad, miedo, tensión, dificultad
para concentrarse y en algunos casos paranoia.
• Es el segundo cannabinoide más abundante en el cannabis
cannabis.
• El CBD no tiene efectos psicodélicos.. El cáñamo textil tiene mucho
CBD y muy poco THC.
Proporción:
• Efectos: sedante, antiepiléptico, antidistónico, antiemético,
antiinflamatorio y reduce la presión intraocular (tratamiento
6%
glaucoma). Ansiolítico y antipsicótico.
• Atenúa varios efectos adversos producidos por el THC, como la
taquicardia, la ansiedad y el miedo.
• El CBN es 10 veces menos psicoactivo que el THC. El CBN se genera por la
oxidación del THC. El cannabis con el tiempo pierde THC y gana CBN con lo que
pierde psicoactividad.
• El CBG y el CBC no tienen efectos psicodélicos. Son
on sedantes, disminuyen la
presión intraocular (tratamiento glaucoma) y tienen actividad antitumoral y
antibiótica.
• La THCV inhibe el efecto del THC ya que es un antagonista de los receptores
cannabinoides. Por lo tanto la marihuana que presenta est
este cannabinoide tiene
muy poca psicoactividad.
• Reduce las ganas de comer (efecto contrario al THC) y aumen
aumenta el gasto
energético (tratamiento de la obesidad), reduce el impulso de consumir una
droga (tratamiento toxicomanías), es anticonvulsionante y ayuda a regenerar el
daño en enfermedades hepáticas crónicas.
• Se encuentra en variedades de marihuana procedentes de grandes altitudes
(Hymalaya) y en variedades índicas procedentes de Nepal, Afganistán, Pakistán y
África. Las variedades sativas son en general bajas
ajas en THCV. La concentración de
THCV del cannabis es mayor cuando la temperatura de cultivo es cálida.
• La planta produce cannabinoides ácidos (THCA, CBDA,, etc.) y estos se
transforman en cannabinoides neutros (THC, CBD, etc.) princ
principalmente por la
acción del calor (durante la combustión) y durante el proceso de secado.
• Los cannabinoides ácidos no tienen efectos psicoactivos.
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SUSTANCIAS IDENTIFICADAS

CARACTERÍSTICAS

Otras:
Otras:

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS // Ratio THC/CBD //
El CBD hace más paulatina la subida de los efectos del THC y atenúa sus efectos adversos. Hace la
experiencia sea más placentera, aumenta la relajación y permite conciliar el sueño más fácilmente.
RATIO
THC/CBD

IMPLICACIONES / CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍS

EFECTOS

1:0

Efectos psicodélicos fuertes (sobre todo a
partir de los 30 mg).

Euforia, risas y pensamiento disparado.
Efectos secundarios: taquicardia, ansiedad,
miedo, tensión, desconcentración, etc.

2:1

Efectos psicodélicos destacables.

Euforia, risas y pensamiento más calmado.
Menor aparición de efectos
fectos secundarios.

1:1

Relajación con efectos psicodélicos suaves.

1:2

Sedación y pesadez. Ausencia de efectos
psicodélicos.

0:1

Ningún efecto psicoactivo apreciable, ni
sedación ni psicodelia.

Algo de euforia, calma y tranquilidad.
Pocos efectos secundarios: disminución de los
riesgos de sufrir taquicardia, ansie
ansiedad, etc.
Muy poca euforia, sedación, pesadez de
cabeza, aturdimiento. Prácticamente
rácticamente sin efectos
secundarios.
Sin efectos
tos psicológicos apreciables. Potencial de
uso terapéutico: inhibición de nauseas, vómitos y
tratamiento de la epilepsia. Efectos secundarios:
pesadez de cabeza y ligera sedación.

RECOMENDACIONES:
- En caso de contaminación por hongos es muy recomendable
recomendable descartar el consumo para evitar contraer
posibles enfermedades respiratorias.
- Si los niveles de THC identificados en la muestra son muy elevados, es muy recomendable tener
precaución con la dosis.
- La intensidad de los efectos buscados y también de los no deseados dependen de la sustancia, de la
dosis, del contexto y de la persona. Piensa y decide por ti.
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IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código muestra: 1690

Fecha: 21/06/2013
Tipo de muestra:

ANÁLISIS DE

Aceite

Efectos experimentados:

Hachís

Marihuana // Variedad:
dad:

muestra 3

RESULTADOS ANÁLISIS // Técnica de laboratorio utilizada: TLC //
SUSTANCIAS
IDENTIFICADAS

THC
Δ9-THC y Δ8-THC
Tetrahidrocannabinol

CBD
Cannabidiol

CBN Cannabinol
CBC Cannabicromen
CBG Cannabigerol

THCV
TetrahidrocannabiVarina

THCA
CBDA
etc.

CARACTERÍSTICAS
• El cannabinoide más abundante en el cannabis junto
unto con el CBD.
• Es el más psicoactivo: 30 mg se consideran una dosis elevada.
Proporción:
• Efectos psicodélicos, estimulantes y eufóricos. Distorsión de las
percepciones, bienestar, risas, etc.
c. Estimulación del apetito.
9%
• Efectos adversos: taquicardia, ansiedad, miedo,, tensión, dificultad
para concentrarse y en algunos casos paranoia.
• Es el segundo cannabinoide más abundante en el cannabis
cannabis.
• El CBD no tiene efectos psicodélicos.. El cáñamo textil tiene mucho
CBD y muy poco THC.
Proporción:
• Efectos:
ectos: sedante, antiepiléptico, antidistónico, antiemético,
antiinflamatorio y reduce la presión intraocular (tratamiento
%
glaucoma). Ansiolítico y antipsicótico.
• Atenúa varios efectos adversos producidos por el THC, como la
taquicardia, la ansiedad y el miedo.
• El CBN es 10 veces menos psicoactivo que el THC. El CBN se genera por la
oxidación del THC. El cannabis con el tiempo pierde THC y gana CBN con lo que
pierde psicoactividad.
• El CBG y el CBC no tienen efectos psicodélicos. Son
on sedantes, disminuyen la
presión intraocular (tratamiento glaucoma) y tienen actividad antitumoral y
antibiótica.
• La THCV inhibe el efecto del THC ya que es un antagonista de los receptores
cannabinoides. Por lo tanto la marihuana que presenta este cannabinoide tiene
muy poca psicoactividad.
• Reduce las ganas de comer (efecto contrario al THC) y aumen
aumenta el gasto
energético (tratamiento de la obesidad), reduce el impulso de co
consumir una
droga (tratamiento toxicomanías), es anticonvulsionante y ayuda a regenerar el
daño en enfermedades hepáticas crónicas.
• Se encuentra en variedades de marihuana procedentes de grandes altitudes
(Hymalaya) y en variedades índicas procedentes de Nepal,
pal, Afganistán, Pakistán y
África. Las variedades sativas son en general bajas en THCV. La concentración de
THCV del cannabis es mayor cuando la temperatura de cultivo es cálida.
• La planta produce cannabinoides ácidos (THCA, CBDA,, eetc.) y estos se
transforman en cannabinoides neutros (THC, CBD, etc.) principalmente por la
acción del calor (durante la combustión) y durante el proceso de secado.
• Los cannabinoides ácidos no tienen efectos psicoactivos.
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SUSTANCIAS IDENTIFICADAS

CARACTERÍSTICAS

Otras:
Otras:

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS // Ratio THC/CBD //
El CBD hace más paulatina la subida de los efectos del THC y atenúa sus efectos adversos. Hace la
experiencia sea más placentera, aumenta la relajación y permite conciliar
conciliar el sueño más fácilmente.
RATIO
THC/CBD

IMPLICACIONES / CARACTERÍSTICAS

EFECTOS

1:0

Efectos psicodélicos fuertes (sobre todo a
partir de los 30 mg).

Euforia, risas y pensamiento disparado.
Efectos secundarios: taquicardia, ansiedad,
miedo, tensión,
ensión, desconcentración, etc.

2:1

Efectos psicodélicos destacables.

Euforia, risas y pensamiento más calmado.
Menor aparición de efectos
fectos secundarios.

1:1

Relajación con efectos psicodélicos suaves.

1:2

Sedación y pesadez. Ausencia de efectos
psicodélicos.

0:1

Ningún efecto psicoactivo apreciable, ni
sedación ni psicodelia.

Algo de euforia, calma y tranquilidad.
Pocos efectos
fectos secundarios: disminución de los
riesgos de sufrir taquicardia, ansiedad, etc.
Muy poca euforia, sedación, pesadez de
cabeza, aturdimiento. Prácticamente
rácticamente sin efectos
secundarios.
Sin efectos psicológicos apreciables. Potencial de
uso terapéutico: inhibición de nauseas, vómitos y
tratamiento de la epilepsia. Efectos secundarios:
pesadez de cabeza y ligera sedación.

RECOMENDACIONES:
- En caso de contaminación por hongos es muy recomendable descartar el consumo para evitar contraer
posibles enfermedades respiratorias.
- Si los niveles de THC identificados en la muestra son muy elevados, es muy recomendable tener
precaución con la dosis.
- La intensidad de los efectos buscados y también de los no deseados dependen de la sustancia, de la
dosis, del contexto y de la persona. Piensa y decide por ti.
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