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La relación entre cannabis y fra-
caso escolar está cada vezmás cla-
ra. Esta droga afecta a dos áreas
del cerebro (hipocampo y amígda-
la) que están relacionadas con la
memoria, la concentración y la ca-
pacidad de relacionar conceptos.
De ahí que la tasa de quienes han
repetido dos cursos o más sea ca-
si el doble entre quienes fuman
esta sustancia habitualmente (el
36%) que entre quienes no lo han
hecho nunca (el 20%).

Este dato y su explicación son
una de las novedades de la guía
Cannabis II, presentada ayer por
la delegada del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Car-
mela Moya. Con esto no se cierra
el ciclo ni se resuelve al 100% la
pregunta de qué fue antes, si el
consumodedrogas o ser un alum-
no conflictivo, pero apunta a una
base biológica que permite afir-
mar que en algunos casos el estu-
pefaciente precede al fracaso.

El caso extremo de esta rela-
ción se da en los hijos de mujeres
que tomaron cannabis durante el
embarazo o en la lactancia. Tam-
bién en ellos se ha observado que
hayunadisminución de capacida-
des como la memoria o la de pla-
nificar tareas, dijo Amparo Sán-
chez, del Comité Clínico del Plan
Nacional sobre Drogas.

La insistencia en el efecto del
cannabis en los más jóvenes está

justificada por los datos. A pesar
del descenso en el consumo regis-
trado desde 2004, uno de cada
cinco menores entre 14 y 18 años
toma cannabis habitualmente, y
un2,2% (unos 40.000 chicos y chi-
cas) son ya “consumidores proble-
máticos” de esta sustancia, según
Sánchez. Es decir, ya han presen-
tado problemas por intoxicación
aguda (ataques de ansiedad, psi-
cosis) o más a largo plazo, como
el citado fracaso escolar. Sánchez
indicó que estudios internaciona-
les han demostrado que sólo un
2% de las personas que se inician
jóvenes (la edad del comienzo del
consumo está en España en los
14,6 años) consiguenun título uni-
versitario,mientras que la propor-
ción entre los que no han tomado
nunca la sustancia es del 38%.

Ante estas cifras, uno de los
objetivos de esta comisión es des-
montar el tópico de la inocuidad
del cannabis, sobre todo, entre lo
más jóvenes. Pero aquí los datos
son contradictorios. Si bien ha au-
mentado la proporción de quie-
nes saben que consumirlo habi-
tualmente es malo (lo dice el
88,3%), son más quienes creen
que fumar una cajetilla de taba-

co al día es peor (lo opina el
88,8%). En 2004 los porcentajes
eran del 83,7% y del 80,3% respec-
tivamente.

Sólo hay más proporción de
consumidores de drogas entre los
repetidores en los casos de las sus-
tancias legales (tabaco y alcohol),
que son las que más se combinan
con el cannabis. Este aspecto del
policonsumo fue destacado por
Moya, quien destacó el efecto de
“puerta de entrada” del cannabis
hacia otras sustancias ilegales.
Aunque lo matizó: lo normal es
que quien consume otras drogas,
comococaína o heroína, haya em-
pezado por el porro, aunque eso
no quiere decir que todos los que
fuman hachís o marihuana aca-
ben pasándose a otras sustancias.
La causa de esta relación, aparte
de la genética que predispone a
una adicción, está en que todas se
obtienen en el mercado ilegal,
por lo que al buscar una se entra
en contacto con las otras.
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Ladroga afecta a áreas del cerebro relacionadas con lamemoria y la concentración
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La guía Cannabis II también
recoge —eso sí, al final y en
cuatro de sus más de 80
páginas— los “posibles usos
terapéuticos de los cannabi-
noides”. Aclara que se trata
de un empleo de algunos de
los compuestos de la planta,
y que es sólo en casos en que
los otros medicamentos “no
dan la respuesta adecuada y
no existe otro tratamiento
efectivo”.

El primero de estos usos
(el más demostrado y el que

ha abierto la puerta a despe-
nalizaciones como la recien-
te en Estados Unidos) es el de
combatir las náuseas y vómi-
tos debidos a algunos trata-
mientos anticancerosos (qui-
mioterapia).

También se aconsejan a
veces para abrir el apetito en
personas con caquexia (del-
gadez extrema), sobre todo
asociada al sida y al cáncer
terminal. Otra indicación es
combatir dolores que no tie-
nen otro tratamiento.

Uso terapéutico

España saldó ayer la deuda
que arrastraba desde hace 50
años con el suizo Luc Hoff-
mann, de 86 años. El naturalis-
ta recibió en Madrid la Enco-
mienda de Número de la Or-
den de Isabel la Católica, una
de las mayores distinciones de
España. Hoffmann fue, junto a
José Antonio Valverde, uno de
los responsables de que Fran-
co no pudiera llevar a cabo su
plan para desecar las maris-
mas del Guadalquivir.

Para ello, como recordó
LuisMarianoGonzález, deMe-
dio Ambiente, “puso en 1960
ocho millones de pesetas
[48.000 euros] para comprar
fincas y evitar el desastre inmi-
nente que suponía el plan de
desecación de las marismas y
la plantación de eucaliptos”.
En Doñana aplicó el sistema
de compras que antes había
realizado en la Camarga fran-
cesa. Allí fundó un centro de
investigación de ecosistemas.

Josep Puxeu, secretario de
Estado de Agua, le impuso la
distinción —que premia “com-
portamientos extraordinarios
de carácter civil”— y destacó
que el naturalista “se enfrentó
a un régimen no democrático
para preservar elmejor hume-
dal de Europa”. Hoffmann no
sólo extendió el talón con el
que compró 4.000 hectáreas
que cedió al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), sinoqueorganizó en Je-
rez un congreso para que cien-
tíficos europeos conocieran
lasmarismas del coto y seunie-
ran a su defensa. La presión
hizo al Gobierno abandonar
sus planes. En 1969, declaró
Doñana parque nacional.

Hoffmannherederode la fa-
milia de los laboratorios Hoff-
mann-La Roche (hoy Roche),
también fundó la organización
WWFyen 1971 el convenioRa-
msar para proteger humeda-
les, el primer acuerdo interna-
cional sobre medio ambiente.

Ante lo más representativo
del ecologismo español, ayer
recordó cómo en Doñana se
“contagió del virus español”.
El presidente del CSIC, Rafael
Rodrigo, resumió: “España es
uno de los países que más le
debe por salvar las marismas
de Doñana. Bienvenido sea es-
te homenaje. Nunca es tarde”.
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El hombre
que salvó
Doñana
España distingue
al biólogo suizo
Luc Hoffmann

EL PAÍSFuente: Plan Nacional sobre Drogas.

PERCEPCIÓN DE RIESGO DEL CONSUMO DE DROGAS
En % sobre los escolares de 14 a 18 años Ha aumentado la percepción de riesgo

CONSUMO
En %. Población entre 15 y 64 años

SANIDAD
% de episodios de urgencias relacionados
con drogas en los que se menciona el cannabis

% de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia
de drogas que se debieron a consumo de cannabis

TRASTORNOS MENTALES

Por consumo de cannabis
    • Abuso
    • Dependencia
Asociados al consumo de cannabis
    • Trastornos de ansiedad
    • Trastornos depresivos
    • Psicosis inducida y esquizofrenia
Otros cuadros relacionados con el consumo
    • Intoxicación
    • Delirios
    • Flashback (desconexión temporal)
    • Síndrome amotivacional o intoxicación crónica
    • Trastornos de personalidad

FRACASO ESCOLAR
En %. Entre escolares de 14 a 18 años

El cannabis en España

0

1

2 (o más)

0

1

2 (o más)

0

1

2 (o más)

Cursos que
han repetidoConsumo

Últimos
30 días

Últimos
12 meses

Alguna
vez

35,5

53,2

59,8

30,9

45,2

49,5

20,2

33,5

36,6

2004 2008

41,4

41,4

89,7

83,7

80,3

97,8

97,2

98,8

47,2

57,9

86,6

88,3

88,8

96,0

96,1

96,2

Alcohol (5-6 cañas o copas el fin de semana)

Alcohol (1-2 cañas o copas el fin de semana)

Tranquilizantes (habitualmente)

Cannabis (habitualmente)

Un paquete de tabaco al día

Cocaína en polvo (habitualmente)

Éxtasis  (habitualmente)

Heroína  (habitualmente)

Consumo de

2000 01 02 03 04 05 06 20071996 97 98 99

30,3

22,8

7,4

11,7

10,2

3,0

Alguna vez
en la vida

En los últimos
12 meses

En los últimos
30 días

Diariamente en
los últimos 30 días

1995

7,5

14,5

1997

4,6

0,7

7,7

22,9

2001

6,4

1,5

9,2

23,8

1999

4,5

0,8

7

19,6

2003

7,6

1,5

11,3

29

2005

8,7

2

11,2

28,6

2007

7,1

1,5

10,1

27,2

EMILIO DE BENITO
Madrid

Un hombre fuma un porro en una feria sobre cannabis. / carles ribas

R. M., Madrid

40.000 menores
son “consumidores
problemáticos” de
hachís o marihuana

Luc Hoffmann.




