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Menores y consumo de cannabis: un análisis por género y edad
Minors and cannabis use: an analysis by gender and age

El consumo de cannabis sigue constituyendo a día de hoy uno de los principales problemas de salud 
pública en la población juvenil tanto española como europea. A las elevadas prevalencias de consumo 
actuales se unen nuevos formatos y nuevos rituales de consumo, niveles de THC significativamente 
mayores y edades de inicio especialmente tempranas, lo cual suscita una creciente preocupación social, 
especialmente cuando nos referimos a adolescentes. El presente trabajo, llevado a cabo con una 
muestra de casi 4.000 estudiantes de 12 a 17 años de la comunidad gallega, no sólo permite constatar 
los elevados niveles de consumo existentes a edades tempranas y tasas de consumo problemático 
alarmantes, sino que evidencia la interesante interacción entre las variables género y edad, que se da 
en las fases iniciales del consumo. Asumir que en términos generales puede haber o no diferencias 
de género en el consumo de cannabis implica ignorar el papel de las normas y roles de género en los 
procesos de socialización de las y los adolescentes. De forma más concreta, se ha constatado niveles 
de consumo y consumo problemático (evaluado a través del CAST) significativamente mayores entre 
las chicas a los 14-15 años, produciéndose una progresiva masculinización del consumo de cannabis a 
partir de dicha edad. Estos resultados poseen interesantes implicaciones a la hora de diseñar nuevas 
estrategias y políticas de prevención.
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Palabras clave

47 (4) 50-67. 2022

Resumen

Cómo citar este artículo/citation: Rial, A., Otero, F., Liñares, D., Feijóo, S., Sanmartín, I. e Isorna, M. 
(2022). Menores y consumo de cannabis: un análisis por género y edad. Revista Española de Drogodepen-
dencias, 47(4), 50-67. https://doi.org/10.54108/10028

Monográfico 

Antonio Rial1, Francisco Otero2, David Liñares1, Sandra Feijóo1, 
Isabel Sanmartín3 y Manuel Isorna4

1 Universidade de Santiago de Compostela
2 Servizo de Prevención de Conductas Adictivas. Concello de Vigo

3 Servizo de Prevención de Conductas Adictivas. Concello de A Estrada
4 Universidade de Vigo

ORCID Antonio Rial: https://orcid.org/0000-0003-0129-8606
ORCID Sandra Feijóo: https://orcid.org/0000-0002-9990-4362
ORCID Manuel Isorna: https://orcid.org/0000-0002-3398-8882

Recibido: 26/07/2022 · Aceptado: 21/10/2022

Correspondencia:
Manuel Isorna
Email: isorna.catoira@uvigo.es

https://doi.org/10.54108/10028
https://orcid.org/0000-0003-0129-8606
https://orcid.org/0000-0002-9990-4362
https://orcid.org/0000-0002-3398-8882
mailto:isorna.catoira@uvigo.es


51Revista Española
de

Drogodependencias 47 (4)  2022

Antonio Rial, Francisco Otero, David Liñares, Sandra Feijóo, Isabel Sanmartín y Manuel Isorna

Cannabis use continues to be one of the main public health problems in the Spanish and European 
youth population. The current high prevalence of consumption is compounded by new formats 
and new consumption rituals, significantly higher THC levels and particularly early age of onset, 
which is of growing social concern, especially when referring to adolescents. The present study, 
carried out with a sample of almost 4,000 students aged 12 to 17 years in the Galician community, 
not only allows us to confirm the high levels of consumption at early ages and alarming rates 
of problematic consumption, but also shows the interesting interaction between gender and age 
variables, which occurs in the initial phases of consumption. Assuming that in general terms there 
may or may not be gender differences in cannabis use implies ignoring the role of gender norms 
and roles in the socialization processes of adolescents. More specifically, significantly higher levels 
of consumption and problematic use (assessed through the CAST) have been found among girls 
at 14-15 years of age, with a progressive masculinization of cannabis use from that age onwards. 
These results have interesting implications for the design of new prevention strategies and policies.

Cannabis; adolescents; gender; age; prevention.
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Abstract

INTRODUCCIÓN

Las adicciones siguen constituyendo uno 
de los principales problemas de salud públi-
ca a nivel mundial, suscitando una especial 
preocupación social en el caso de las y los 
adolescentes. A pesar de que los datos re-
cogidos en la última Encuesta Estatal sobre 
uso de Drogas en Enseñanza Secundaria 
[ESTUDES 2020-2021] (Observatorio Es-
pañol de las Drogas y las Adicciones y De-
legación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, 2021), señalan una discreta 
disminución del consumo de sustancias (po-
siblemente consecuencia de las restricciones 
derivadas del COVID-19), en general los ín-
dices de consumo continúan situándose en 
cifras elevadas. Dichas prevalencias, junto a 
los preocupantes patrones de consumo y el 
descenso de las edades de inicio suponen 
un gran desafío a nivel institucional y hacen 
cuestionarse la eficacia las políticas de pre-
vención llevadas a cabo hasta el momento.

En cuanto al cannabis, se trata de la sus-
tancia ilegal más consumida por la población 
general en el conjunto de la Unión Europea, 
con una creciente demanda asistencial aso-
ciada. Según el Informe Europeo Sobre Drogas 
2022 alrededor de 80.000 personas inicia-
ron en Europa en el año 2020 un tratamien-
to especializado por problemas relaciona-
dos con el consumo de cannabis (Observa-
torio Español de las Drogas y las Adicciones, 
2022). En el caso de los adolescentes, según 
el ESPAD 2019 el 16% de los escolares de 
entre 15 y 16 años consumieron cannabis 
alguna vez en su vida (EMCDDA, 2020a), 
alcanzando porcentajes superiores al 25% 
en países como la Republica Checa (28%), 
Italia (27%) o Letonia (26%). En el caso de 
España, ese porcentaje se sitúa por encima 
de la media (concretamente en el 23%). Los 
datos reportados por la encuesta ESTU-
DES 2020-2021 revelan, por su parte, que 
el porcentaje de estudiantes españoles de 
14 a 18 años que consumieron cannabis en 
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los últimos 12 meses asciende al 22,2% y al 
14,9% en los últimos 30 días, situándose el 
consumo de riesgo en el 3% (Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones y De-
legación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, 2021). Más allá de dichas 
prevalencias, persisten otros elementos que 
conviene destacar.

El primero de ellos es el incuestionable 
efecto adverso que el consumo de cannabis 
puede tener para la salud. Se ha demostrado 
la relación del consumo de cannabis con cier-
tas enfermedades, tanto respiratorias como 
cardiovasculares (Aldington et al., 2007), a 
nivel neuropsicológico, cognitivo y emocio-
nal (Bechtold et al., 2015). El consumo de 
cannabis se ha asociado también con un au-
mento del riesgo de padecer trastornos del 
comportamiento y psicosis, directamente 
proporcional a la frecuencia de consumo y a 
la potencia del cannabis utilizado (Di Forti et 
al., 2019). Precisamente, el segundo elemen-
to que debe llevarnos a la preocupación es 
el incremento de los niveles de tetrahidro-
cannabinol (THC) detectado en los últimos 
años (Chandra et al., 2019), que ha derivado 
en la fabricación y consumo de productos 
cada vez más potentes y adictivos, lo que se 
asocia con un mayor riesgo de dependencia, 
deterioro cognitivo y problemas psiquiátri-
cos (Murray et al., 2016; Wilson et al., 2019; 
Hindley et al., 2020).

Otro factor a tener en cuenta es la ex-
pansión de los cannabinoides sintéticos (Pa-
paseit et al., 2018) y los nuevos formatos de 
consumo: el uso de las cachimbas, el dab-
bing, el cannavaping o el uso de vaporizado-
res (Isorna y Arias, 2022). Aunque la forma 
más común de consumo del cannabis es 
inhalado a través de los cigarrillos, estamos 
asistiendo a una creciente popularización y 
consolidación del uso de la cachimba (Gar-

cía-Couceiro et al., 2022), que según los ex-
pertos implica mayores riesgos fisiológicos 
(Chabrol et al., 2002; Tetrault et al., 2007) y 
aumenta la probabilidad de iniciar y mante-
ner el uso regular de la sustancia (Audrain-
McGovern et al., 2018).

Los expertos alertan también del aumen-
to de la incidencia del consumo a edades 
tempranas y bajo un claro patrón de riesgo. 
En el trabajo de Rial et al. (2019), se recoge 
que el 38,8% de los adolescentes españoles 
de 12 a 18 años que consumieron cannabis 
alguna vez en su vida lo hicieron con 14 años 
o menos y el 3,8% presentarían un consumo 
problemático. El reciente monográfico pu-
blicado por el Observatorio Español de las 
Drogas y las Adicciones recoge que en el año 
2021 más de 51.000 estudiantes españoles 
de 14 a 18 años presentarían un consumo 
problemático de cannabis (CAST≥4), lo que 
supondría un 3% del total de estudiantes y 
un17,8% de los que consumieron cannabis 
en el transcurso del último año. Ello ven-
dría a reflejar un incremento superior a dos 
puntos, con respecto a la edición anterior 
del ESTUDES, siendo además la prevalencia 
más alta de la serie histórica (Observato-
rio Español de las Drogas y las Adicciones, 
2022). Este consumo problemático tempra-
no implica mayores consecuencias sobre la 
salud, un mayor riesgo de dependencia, un 
peor rendimiento académico e incluso una 
mayor probabilidad de desarrollar un pa-
trón de consumo de riesgo de alcohol, Binge 
Drinking o de policonsumo de sustancias en 
general (Rial et al., 2019).

Por otra parte, Aunque diferentes es-
tudios han evidenciado que el consumo 
de cannabis aumenta gradualmente con 
la edad, se viene detectando un consumo 
cada vez más temprano (Shi et al., 2015), si-
tuándose la edad de inicio en España desde 
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hace más de dos décadas antes de los 15 
años (14,8 según Rial et al. y 14,9 según el 
ESTUDES 2020-2021). Este consumo tem-
prano tiene implicaciones en el desarrollo 
cognitivo de los adolescentes, tal y como 
recalca la National Academies of  Sciences, 
Engineering, and Medicine (NASEM, 2017, p. 
270), así como en su rendimiento académi-
co y su futura empleabilidad (NASEM, 2017, 
p. 277). Además, el consumo de cannabis 
supone un mayor riesgo de desarrollar di-
versos trastornos psicológicos (Gobbi et al., 
2019; Hindley et al., 2020; Marconi et al., 
2016; Murray et al., 2016; van der Steur et 
al., 2020), especialmente cuando el inicio del 
consumo es temprano (Hasan et al., 2020). 
En ese sentido, trabajos como el de Isorna 
et al. (2020) advierten que la industria del 
cannabis ha iniciado una campaña de capta-
ción de jóvenes consumidores, facilitando el 
acceso a la sustancia y trivializando los ries-
gos asociados a su consumo. De hecho, la 
literatura señala la facilidad de acceso a la 
sustancia y la percepción de riesgo como va-
riables moduladoras del consumo de canna-
bis (Alley et al., 2020; Salloum et al., 2018). 
Todo ello subraya la importancia de conocer 
las características del consumo en menores 
de edad para retrasar la edad de inicio del 
consumo de cannabis.

Otro elemento importante para en-
tender la evolución del consumo entre los 
jóvenes es la incorporación progresiva de 
la mujer, lo que justifica la necesidad de 
adoptar una perspectiva de género para 
entender mejor el problema, tal y como se 
señaló hace ya más de 25 años en la IV Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1995). La 
comunidad científica ha abordado progre-
sivamente esta cuestión mediante estudios 
con datos segmentados por sexo, utilizan-
do por lo general las categorías binarias de 

“hombre” y “mujer” para referirse indis-
tintamente al género y al sexo, debido a la 
compleja relación entre ambos constructos 
(Heidari et al., 2016; Franconi et al., 2019). 
Estudios como el de Callaghan et al. (2019) 
destacan la tendencia actual hacia la paridad 
en el consumo de cannabis por “género”, 
con una distribución de consumidores del 
60% para los “hombres” y del 40% para las 
“mujeres”. Esta tendencia también parece 
darse en la adolescencia, ya que la distancia 
en la tasa de consumo entre las y los ado-
lescentes ha ido disminuyendo de forma 
progresiva en los últimos años, llegando a 
situarse en la actualidad en menos de 1 pun-
to (22,6% vs. 21,8%), según recoge el ES-
TUDES 2020-2021 (Observatorio Español 
de las Drogas y las Adicciones y Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, 2021). Algunos trabajos han seña-
lado también que posiblemente los motivos 
de inicio y las consecuencias del consumo 
de cannabis podrían ser diferentes para los 
varones y las mujeres, tanto desde el punto 
de vista social como fisiológico (Calakos et 
al., 2017; Cooper y Craft, 2018; Hasan et 
al., 2019; Sherman et al., 2016), además de 
que las chicas tendrían una mayor percep-
ción de riesgo del consumo que los chicos 
(Grevenstein et al., 2015). Por otra parte, 
un análisis detallado de los datos recogidos 
en el último informe ESTUDES permite 
constatar que las diferencias en el consumo 
de cannabis entre chicas y chicos de 14 a 18 
años podría no resultar independiente de la 
edad, ya que los porcentajes son ligeramen-
te mayores entre las chicas a los 14 años, se 
neutralizan a los 15 y son significativamente 
mayores entre los chicos tanto a los 16, 
como a los 17 y a los 18 años.

Habida cuenta de la creciente preocu-
pación social suscitada, el presente traba-
jo se plantea con el objetivo de analizar la 
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49,8% se identificó con el género Femenino, 
el 48,5% con el Masculino y el 1,7% con otro 
género. Dados los objetivos planteados 
en el presente trabajo y el escaso tamaño 
muestral de esta última categoría, se pres-
cindió de ésta para los diferentes análisis. 

Instrumento

Los datos se recogieron mediante un 
cuestionario online elaborado expresamen-
te para el presente trabajo. En él se incluían 
preguntas sobre el consumo de sustancias 
en los últimos 12 meses y últimos 30 días, 
consumo de cannabis en cachimba, edad de 
inicio de consumo, percepción de riesgo y 
accesibilidad. Se incluyó también el Canna-
bis Abuse Screening Test (CAST) (Legleye et 
al., 2011), que consta de 6 ítems con 5 op-
ciones de respuesta (“Nunca”, “Rara vez”, 
“Ocasionalmente”, “Bastante a menudo” 
y “Muy a menudo”). La escala mostró una 
consistencia interna satisfactoria (α=.87), 
superior incluso a la obtenida en la mayoría 
de los trabajos precedentes. Siguiendo las 
indicaciones de Legleye et al. (2011) y del 
reciente trabajo de validación desarrollado 
con adolescentes españoles por Rial et al. 
(2022), se utilizó la forma de corrección Full 
y el punto de corte “4” para el cribado de 
consumidores problemáticos. Por último, se 
requirieron datos sociodemográficos como 
edad, género, curso académico o titularidad 
del centro. Explícitamente se preguntó por 
el “género» con el que cada participante se 
identificaba, ofreciendo tres opciones de res-
puesta: “Masculino”, “Femenino” y “Otro”.

Procedimiento

El presente trabajo se enmarcaba den-
tro de un proyecto de investigación más 
amplio financiado por la Delegación del 

evolución del consumo de cannabis entre 
los menores, en función de la edad e incor-
porando la variable género como posible 
factor modulador. De manera específica se 
preguntó por género y no por “sexo”, dan-
do la posibilidad a las y los participantes de 
que indicasen el género con el que más se 
identificaban. Se ha utilizado como referen-
cia la franja comprendida entre los 12 y los 
17 años, lo que ha permitido disponer de 
una imagen más clara de dicha evolución, 
comenzando la evaluación a edades más 
tempranas de lo que acostumbran sistemas 
de información como el ESTUDES. Los aná-
lisis se llevaron a cabo considerando tanto 
las tasas de consumo para el último año y el 
último mes, como para el consumo proble-
mático, evaluado a partir del Cannabis Abuse 
Screening Test (CAST).

METODOLOGÍA

Participantes

Para dar cuenta de los objetivos señalados 
se recurrió a una metodología selectiva, que 
consistió en la realización de una encuesta 
entre estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Se utilizó un muestreo intencionado, 
contactando con 34 centros educativos, ubi-
cados en la provincia de Pontevedra y tanto 
de titularidad pública como privada, acce-
diendo a participar en el estudio 29 de ellos. 
La muestra inicial constaba de 4.423 casos, 
aunque se eliminaron 575 por presentar pa-
trones de respuesta inconsistentes, una tasa 
de valores perdidos superior al 20% o estar 
fuera del rango de edad objeto de estudio 
(12-17 años). La muestra final para el análisis 
fue de 3.848 adolescentes de entre 12 y 17 
años (M=14,61; SD=1,56), de los cuales el 
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Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas y contó con la aprobación del Comité 
de Bioética de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Se diseñó un cuestiona-
rio online y se implementó a través de la 
plataforma Lime Survey (2003). Se envió a 
cada centro un link particular, con un có-
digo de identificación asociado, desde el 
que acceder al cuestionario. Antes de la 
aplicación del cuestionario se informó al 
alumnado de los objetivos del estudio, el 
carácter voluntario de su colaboración, así 
como de la posibilidad de abandonar en 
cualquier momento el estudio, sin tener 
que aportar explicación alguna. Se hizo 
especial hincapié en el carácter anónimo 
y confidencial de las respuestas. Se contó 
con la colaboración de los centros educati-
vos y con el consentimiento de los padres 
y tutores. Los alumnos cumplimentaron el 
cuestionario individualmente accediendo al 
enlace facilitado a cada centro, bien desde 
su propio terminal o bien desde el aula de 
informática del centro. La cumplimentación 
del cuestionario duraba entre 15 y 20 mi-
nutos. Los tutores fueron los encargados 
de mantener en todo momento las condi-
ciones óptimas para la recogida de datos y 
de resolver las posibles dudas. Para garanti-
zar la estandarización del procedimiento se 
llevó a cabo una sesión informativa online 
y se elaboró un Manual de Procedimiento 
con las instrucciones oportunas. Se llevó a 
cabo un seguimiento diario del proceso de 
recogida de datos, tratando de resolver de 
manera inmediata las posibles dudas o inci-
dencias técnicas que pudieran surgir. 

Análisis de Datos

Tras un primer análisis descriptivo para 
detectar patrones de respuesta incohe-
rentes y valores ausentes, se recurrió a 

una tabulación clásica “uni” y “bivariada”. 
Se utilizaron pruebas t de Student para 
la comparación de medias en el caso de 
las variables cuantitativas y pruebas χ² 
en el caso de las variables categóricas. 
La submuestra que había sido identifica-
da como «Otro” género fue excluida de 
los análisis debido a su pequeño tamaño 
muestral (n=63). Para analizar el posible 
efecto de la edad, se segmentó la muestra 
en tres subgrupos: 12-13 años, 14-15 años 
y 16-17 años. La tabulación básica inicial 
fue complementada con un Análisis de Va-
rianza de dos factores y un Regresión Lo-
gística Binaria, para analizar la interacción 
entre las variables género y edad. Todos 
los análisis fueron realizados con el paque-
te estadístico IBM SPSS Statistics 25 (IBM 
Corp. Released, 2017).

RESULTADOS

Tal y como se recoge en la Tabla 1, a 
pesar de no haberse encontrado diferen-
cias significativas por género en las tasas 
globales de consumo en los últimos 12 me-
ses y en los últimos 30 días, sí se aprecian 
diferencias en algunos tramos de edad. En 
ambos casos la pauta encontrada es la mis-
ma: las tasas son muy similares en el gru-
po de 12-13 años, en el de 14-15 años las 
adolescentes presentan tasas de consumo 
significativamente mayores (9,1% vs. 6,1% y 
5,7% vs. 3,1%) y la tendencia se invierte en 
el grupo de 16-17 años, siendo en ese caso 
los adolescentes los que presentan un con-
sumo de cannabis mayor (20,9% vs. 26,3% 
y 14,5% vs. 18,2%). No se encontraron di-
ferencias en la edad de inicio de consumo, 
situándose la media global en 14,57 años, 
14,54 para el género femenino y 14,61 para 
el masculino (t = 0,57; p = 0,57).
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Se analizó también el consumo de can-
nabis en cachimba tanto en los últimos 12 
meses, como en los últimos 30 días. Los 
resultados encontrados (Tabla 2), más allá 
de revelar que el 8,3% de los adolescentes 
habían consumido cannabis en cachimba en 
el año anterior y el 3,6% en el mes anterior, 
reflejaban la misma pauta. Las tasas son casi 
idénticas en ambos géneros tanto a nivel 
global, como en el primer tramo de edad 
(12-13 años), son mayores para el género 
femenino a los 14-15 años y se invierte la 
tendencia a los 16-17.

Se comprobó a continuación si el consu-
mo problemático de cannabis era similar para 
ambos géneros (Tabla 3). El porcentaje glo-
bal de casos positivos en el CAST (con una 
puntuación igual o mayor que 4) fue signifi-
cativamente mayor para el género masculino 
que para el femenino (6,9% vs. 5,25), aunque 
dichas diferencias sólo aparecen reflejadas en 
uno de los tres tramos de edad (16-17 años) 
y no en los dos anteriores. De hecho, aunque 
no es posible hablar de una diferencia estadís-
ticamente significativa, a los 14-15 años la tasa 
de consumo problemático observada es ma-
yor entre las adolescentes. De manera com-

Tabla 1. Tasas de consumo de cannabis por género y grupo de edad

Femenino (%) Masculino (%) χ²

ÚLTIMOS 12 MESES Global 10.7 11.6 0.76

12-13 1.2 1.6 0.13

14-15 9.1 6.1 4.29*

16-17 20.9 26.3 4.87*

ÚLTIMOS 30 DÍAS Global 7 7.4 0.18

12-13 0.4 0.6 < 0.01

14-15 5.7 3.1 5.43*

16-17 14.5 18.2 2.74

*p < .05

Tabla 2. Tasas de consumo de cannabis en cachimba por género y grupo de edad

Femenino (%) Masculino (%) χ²

ÚLTIMOS 12 MESES Global 8.5 8.1 0.16

12-13 0.8 1.2 0.16

14-15 7.2 4.7 3.41

16-17 17 17.7 0.06

ÚLTIMOS 30 DÍAS Global 3.6 3.6  0.01

12-13 0.2 0.4  0.02

14-15 3.4 1.5 4.74*

16-17 6.9 8.8 1.19

*p < .05
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dose la “masculinización” del consumo de 
cannabis en este tramo de edad.

Para completar los análisis anteriores se 
llevaron a cabo diferentes análisis de regre-
sión logística binaria, utilizando como Varia-
bles Dependientes el consumo de cannabis 
en los últimos 12 meses, el consumo en los 
últimos 30 días y el consumo problemático 
(CAST positivo vs. negativo). Los resultados 
obtenidos (Tabla 4) muestran un peso sig-
nificativo de la edad en los tres casos. En el 
caso del consumo problemático se observó 
también que la interacción de la edad y el 
género influye en el pronóstico, aunque con 
un peso reducido. El género por sí solo no 
sería un predictor estadísticamente significa-
tivo del consumo de cannabis en ninguno de 
los tres indicadores.

plementaria, para constatar estadísticamente 
la interacción entre ambos factores (género y 
edad) se llevó a cabo un ANOVA de dos fac-
tores, utilizando como Variable Dependiente 
la puntuación en el CAST. Los resultados ob-
tenidos revelan un efecto significativo tanto 
del género (F1,3747=; 4,18; p<0,05), como de 
la dad (F2,3747=; 76,27; p<0,001) por separa-
do, pero también de la interacción entre am-
bos (F2,3747=; 8,12; p<0,001). 

Toda la información presentada hasta 
aquí puede visualizarse de forma más clara 
a nivel gráfico, tal y como se muestra en las 
figuras siguientes. En todas ellas puede cons-
tatarse el mismo patrón: no hay diferencias a 
los 12-13 años, existe un “despunte” mayor 
de las chicas a los 14-15 años y la tendencia 
se invierte y agudiza a los 16-17, consolidán-

Tabla 3. Consumo problemático de cannabis

Femenino (%) Masculino (%) χ²

CAST+ Global 5.2 6.9 4.31*

12-13 0.8 1 0.01

14-15 4.8 3.8 0.68

16-17 9.8 15.6 8.51*

*p < .05

Figura 1. Evolución del consumo de cannabis en la adolescencia según género (últimos 12 meses)
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Figura 2. Evolución del consumo de cannabis en la adolescencia según género (últimos 30 días)

Figura 3. Evolución del consumo en cachimba en la adolescencia según género (últimos 12 meses)

Figura 4. Evolución del consumo en cachimba en la adolescencia según género (últimos 30 días)
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habitual de consumo) dichas diferencias desa-
parecen en el tramo de edad superior.

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio era es-
tudiar el consumo de cannabis entre los me-
nores de edad, analizando su evolución desde 
los 12 a los 17 años y en función también del 
género. Los resultados obtenidos permiten 
constatar, en primer lugar, que el consumo 
de cannabis entre los menores tiene una pre-
sencia importante, con niveles de consumo 
que van desde el 11,1% para los últimos 12 
meses, al 7,2% para los últimos 30 días. Di-
chas cifras, aunque inferiores a las reportadas 
en la encuesta ESTUDES 2020-2021 (Obser-

Tabla 4. Modelos de Regresión Logística para predecir el consumo de cannabis

Por último, se analizaron las posibles dife-
rencias en términos de accesibilidad y Percep-
ción de riesgo. Tal y como se recoge en el 
Tabla 5, al, menos 1 de cada 3 adolescentes 
consideran fácil o muy fácil conseguir canna-
bis. Dicha percepción es similar para ambos 
géneros, tanto a nivel general como para dos 
de los tres tramos de edad considerados. Tan 
solo a los 16-17 años la accesibilidad se con-
sidera mayor entre quienes se identifican con 
el género masculino. Por lo que se refiere a la 
percepción de riesgo, los varones muestran 
una percepción de riesgo ligeramente inferior 
tanto cuando fuman “porros”, como cuando 
usan las cachimbas, independientemente del 
tramo de edad. No obstante, se puede ob-
servar que en el caso de los porros (formato 

Figura 5. Evolución del consumo problemático de cannabis en la adolescencia según género

ULTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS CAST+

Variable OR Multivariada1 (95% CI) OR Multivariada1 (95% CI) OR Multivariada1 (95% CI)

GÉNERO

Femenino 1 1 1

Masculino 1 1 1

EDAD 2.03 [1.86-2.22] 2.17 [1.94-2.43] 1.89 [1.69-2.12]

GÉNERO x EDAD 1 1 1.02 [1.01-1.04]

Nota: OR = Odds ratio; IC= Intervalo de Confianza; 1Ajustado por el resto de variables
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vatorio Español de las Drogas y las Adiccio-
nes y Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, 2021), o en estudios 
similares como el de Rial et al. (2019) y Simón 
et al. (2020), son referidas exclusivamente a 
menores de edad e incorporar la franja de 
12-13 años. Esconden además una realidad 
preocupante, ya que el porcentaje de casos 
positivos en el CAST asciende al 6,1%. Por 
tanto, a pesar de encontrar una tasa de con-
sumidores de cannabis menor que en otros 
estudios, el patrón de riesgo o consumo pro-
blemático podría estar siendo mayor, lo que 
favorece el desarrollo futuro de un trastor-
no por consumo de cannabis y graves daños 
para la salud (Di Forti et al., 2014; Hall & De-
genhardt, 2009), reforzando la necesidad de 
implementar estrategias de prevención desde 
edades tempranas.

Se ha podido constatar también cómo el 
consumo se va incrementando con la edad, 

experimentando un punto de inflexión en 
el tramo de 14-15 años, donde las tasas de 
consumo se multiplican hasta por 10, com-
parativamente con el tramo anterior (12-13 
años). De hecho, la edad media de inicio del 
consumo se establece en 14,57 años, infe-
rior a la reportada en otros estudios (Rial 
et al., 2019) o en el propio ESTUDES (14,8 
y 14,9, respectivamente). Se encontró ade-
más que un 1,5 % de los adolescentes de tan 
solo 12-13 años había consumido cannabis 
en el transcurso del último año y el 0,9 % 
podrían ser ya consumidores problemáticos. 

En cuanto al posible papel del género, los 
resultados muestran que las tasas de consu-
mo son, en términos globales, ligeramente 
superiores entre los hombres, aunque las 
diferencias no serían estadísticamente sig-
nificativas. Ello difiere de los resultados de 
algunos estudios en los que se describe el 
consumo de cannabis como algo más bien 

Tabla 5. Accesibilidad y Percepción de Riesgo

Femenino 
(%)

Masculino
(%)

χ²

¿Consideras que es fácil/muy fácil conseguir cannabis? Global 36.9 38.9 1.44

12-13 16.2 15.6 0.03

14-15 36.2 35.5 0.04

16-17 56 61.9 4.11*

¿Crees que fumar un porro el fin de semana o cuando sales 
supone un riesgo alto/muy alto para tu salud?

Global 63 58.7 6.93*

12-13 80.4 75.6 3.17

14-15 62.6 60.7 0.48

16-17 48.1 42.4 3.67

¿Crees que el consumo de cannabis en cachimba supone un 
riesgo alto/muy alto para tu salud?

Global 77.6 71.3 18.57**

12-13 90.2 84.4 6.18*

14-15 79.6 72.8 8.93*

16-17 63.9 58.4 3.54

*p < .05; **p < .001
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accesibilidad percibida, al contrario de lo 
que señalan Martín-Montañez et al. (2011), 
parece estar en la base de las diferencias 
encontradas. Autores como Ehlers et al. 
(2010) o Khan et al. (2013) sí observaron 
que el intervalo de tiempo desde el primer 
contacto con el cannabis hasta el consumo 
problemático era menor en el caso de las 
mujeres. Este fenómeno, denominado efecto 
telescoping, podría justificar en cierta medi-
da el hecho de que el consumo habitual y 
problemático de cannabis aumente de una 
manera más rápida entre las chicas. Hem-
sing & Greaves (2020), por su parte, señalan 
que las normas y los roles de género ten-
drían la capacidad de influir en los patrones 
de consumo de cannabis. Considerando que 
la expresión de dichas normas cambia con 
la edad (Wilkinson et al., 2018), las diferen-
cias en el consumo podrían ser explicadas 
por la influencia del género (Cantos-Vicent, 
2016). Por tanto, la evolución diferente del 
consumo de cannabis en el transcurso de 
la adolescencia podría deberse al nivel de 
maduración y a la asimilación diferencial de 
roles y normas de género. Futuras líneas de 
investigación deberían encaminarse precisa-
mente a evaluar de qué modo dichos roles y 
normas podrían estar afectando al consumo 
de sustancias, utilizando para ello los instru-
mentos de evaluación oportunos, actualiza-
dos y debidamente validados para tal fin. 

En definitiva, los resultados obtenidos 
apuntan a que el consumo de cannabis en me-
nores de edad no parece estar determinado 
únicamente por las características de la sus-
tancia, o del entorno. Resulta necesario tener 
en cuenta la edad concreta del adolescente e 
incorporar la perspectiva de género en el aná-
lisis del problema. Los resultados encontrados 
en este trabajo pueden ser de gran utilidad 
para orientar nuevas estrategias de preven-
ción del consumo de cannabis en la adoles-

propio de los varones (Espada-Sánchez et 
al., 2018) y coincide con aquellos otros que 
señalan tasas similares, como el del Rowland 
et al. (2019) o la última encuesta ESTUDES. 
Los mismo sucede con las tasas de consu-
mo en cachimba y la edad de inicio, que 
apenas presenta diferencias por género. Por 
su parte, aunque el porcentaje de casos que 
muestran un consumo problemático es su-
perior en el género masculino, la diferencia 
es de sólo 1,7 puntos. La regresión logística 
realizada ha mostrado que el género solo 
tendría un peso significativo en interacción 
con la edad y en el caso del consumo pro-
blemático, mientras que la edad es una va-
riable significativa por sí sola en todos los 
casos. En este sentido, Murray et al. (2016) 
indican que aquellos adolescentes que ini-
cian en el consumo de cannabis a edades 
tempranas presentan un riesgo mayor de 
desarrollar consumos problemáticos, inde-
pendientemente del género. Por otra parte, 
existe literatura que señala que los factores 
y mecanismos explicativos del consumo de 
cannabis dependen de la edad y del género, 
pero también de su interacción (Guxens et 
al., 2007). El análisis simultáneo de ambas 
variables ha permitido constatar que las ta-
sas de consumo y de consumo problemático 
sufren una evolución particular en el discu-
rrir de la adolescencia. Mientras que en la 
franja de 14-15 años las tasas de consumo 
son superiores en el género femenino, a 
partir de los 16 años se produce una mas-
culinización de éste. Uno de los argumentos 
más recurridos tiene que ver con las dife-
rencias en la percepción de riesgo (Merrill, 
2015), habitualmente menor entre el géne-
ro masculino. Sin embargo, en el presente 
trabajo se ha encontrado que en la franja de 
14-15 años dicha percepción no es signifi-
cativamente menor entre las chicas, aunque 
las tasas de consumo sí lo son. Tampoco la 
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cencia. No obstante, se debe reconocer una 
serie de limitaciones. En primer lugar, a pesar 
de utilizar una muestra de casi 4.000 adoles-
centes, el hecho de utilizar datos únicamente 
de la provincia de Pontevedra y un muestreo 
no probabilístico limita la validez externa de 
los resultados alcanzados. En segundo lugar, la 
naturaleza transversal del estudio no posibi-
lita establecer relaciones de causalidad entre 
las variables analizadas. En tercer lugar, el uso 
de variables autoinformadas dificulta el esta-
blecimiento de tasas y prevalencias precisas, 
ya que los datos pueden haber sido infraes-
timados o sobreestimados, a pesar de que 
diferentes expertos señalan que éstas pueden 
resultar tan fiables como otros métodos a la 
hora de evaluar los niveles de consumo (Ba-
bor et al., 1989; Winters et al., 1990).

A pesar de que el enfoque de género es 
reclamado cada vez con mayor insistencia 
en la investigación de las conductas adictivas, 
pocos son los trabajos empíricos que han 
abordado el problema como tal, con mues-
tras grandes e incorporando adolescentes de 
edades tempranas (12-13 años). Más allá de 
tratarse de un constructo controvertido y di-
fícil de operativizar, ser capaz de entender el 
consumo de sustancias en la adolescencia (y 
el consumo de cannabis en particular), impli-
ca tener presente el género. Utilizar los datos 
globales promedio implica quedarse con una 
imagen fija, incompleta y posiblemente poco 
representativa de las distintas realidades sub-
yacentes. Considerar al mismo tiempo las va-
riables género y edad, facilita una mejor com-
prensión del consumo de cannabis a lo largo 
de la adolescencia. Los resultados obtenidos, 
más allá de las limitaciones señaladas, abren 
nuevos y necesarios desafíos para la investi-
gación, instando a expertos y profesionales a 
incorporar inexcusablemente la perspectiva 
de género al diseño de nuevas estrategias y 
políticas de prevención.
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