22 de Abril, 18 hs.
Conversatorio

Claves interinstitucionales para pensar lo
saludable: Consumo de drogas, principal
desafío para la cultura de salud colectiva
●
●

Presentación de Diagnóstico situacional sobre accesibilidad a sustancias psicoactivas y a
mensajes publicitarios en la Ciudad de Córdoba. Equipo de Técnico ProSalud 2021
Cultura saludable: Aportes desde el enfoque de la farmacología. Especialistas del ámbito
académico.

Organizan:
Invita: Diplomatura Diálogo Inter religioso

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD A
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y A MENSAJES PUBLICITARIOS
Córdoba Capital, 2021
Escuela de Formación en Salud y Adicciones, Fundación ProSalud
Observatorio de Políticas Públicas en Salud y Adicciones
Programa Córdoba en Red Promueve la Salud

Equipo técnico 2021:
Fernández Suárez Valentina
Iriarte Perez Noelia
Lopez Rocío
Russo Florencia
Useche Gabriela

Dirección General:
Mgtr. Lic. Richard Gabriela M.

Antecedentes
●

Demanda sostenida por parte de educadores del nivel primario y secundario de
educación y de profesionales de la salud que se desempeñan en contextos donde se registra
aumento sostenido de pacientes /alumnos que consumen marihuana con los siguientes
argumentos : es buena para la salud, es legal, no hace daño porque es medicinal

●

Aumento de pacientes con trastornos por consumo de marihuana que llegan
tardíamente a la consulta de los programas terapéuticos a causo del condicionamiento
cognitivo que les generan sus creencias erróneas sobre los efectos de esta droga.

●

Obstáculos en procesos preventivos y terapéuticos planteados por la sobre información
distorsionada provista por redes sociales, medios de comunicación y material gráfico
circulantes

Fundamentos 1
Está científicamente comprobado que dos factores inciden en el inicio y
mantenimiento del consumo de marihuana (al igual que de las otras
drogas):
1- Accesiblidad
2- Creencias y expectativas positivas, asociadas al consumo de la marihuana
Las redes comerciales ligadas a la producción de esta droga aportan incentivos económicos de
gran envergadura, que estimulan que individuos y organizaciones se dediquen a esta actividad
que evidencia ser lucrativa.
Cuando existe rédito económico, las prácticas de comercialización tienden a sostenerse. Para
que dicha red sea lucrativa (que se sostenga y tenga proyecciones de expansión), también
realiza inversiones de magnitud para instalar en la opinion pública información y todo tipo de
publicidad afin a su interes comercial, e incluso trabaja en diversos lobbys en el ámbito político
y académico que les permitan crear los escentarios que le sean favorables .

Fundamentos 2 Mercado –dinámica de oferta y demanda- ,
parte del contexto que condiciona la salud pública
Asimismo, es lucrativa en la medida que cuenta con un mercado activo gracias a consumidores
que operan generando una demanda sostenida de los productos que genera y vende .
Estos individuos se presentan como consumidores útiles al mercado en función de la misma lógica
que genera procesos de alteración fisica, psiquica y social, y también dependencia progresiva a su
consumo pero que no es percibido como tal por estos consumidores durante las primeras etapas:
el sistema nervioso de los consumidores registra la acción de esta sustancia en sus centros de
placer que reciben confundidos a la marihuana, debido a su forma similar a la de los
neurotrasmisores propios. (circuito de anandamídico, mal llamado endocanabinoide pues no
existen canabinoides endógenos, sino anandamidas que generan homeostasis sin necesidad de
agentes externos).
La naturaleza humana está programada para repetir todo lo que se le presenta como placentero y
agradable, y eso es lo que en primera instancia genera la marihuana, al igual que las otras drogas.
A medida que se acentúa este proceso, mecanismos psicologícos y sociales facilitan la negación de
los mismos. Esta situación constituye un problema para la salud pública.

Fenómeno adictivo

contexto

objeto

sujeto

Perspectiva de complejidad: amplía posibilidades de análisis y de abordaje

Características del contexto local donde
se estructuran procesos adictivos

Recolección de información
¿Qué son?

GROWSHOPS

¿Cuándo surgieron?
¿Dónde están?
¿A qué público se dirigen?
¿Quiénes venden?

Realizamos entrevistas en el mes de Marzo de 2021.
Donde? en las siguientes tabaquerías y/o growshops

● SCABY DOO

● 420 CBA & SMOKE SHOP (cadena nacional)

● LA CASA DEL CULTIVO

● MAMMA GROWSHOP

GROWSHOPS
Los negocios para cultivar (grow shops) ofrecen asesoramiento para cultivar
semillas de marihuana que se pueden adquirir a traves de internet y diversos
sistemas de traslados disponibles (mercado pago).
Las plantas que crecen con estos sistemas, producen flores de donde se extraen
aceites esenciales para la producción de psicoactivos muy buscados entre los
consumidores que desean variedad de efectos fuera del rubro medicamentoso.

¿Qué venden?

Fertilizantes

Elementos para cultivo indoor

Picador

Parafernalia y objetos para el fumador

Sedas

Pipas

Armador

Bong

Pipa

“” ¿Cuál es la accesibilidad a las

sustancias psicoactivas?

“Nosotros

no vendemos parafernalia. No
está dirigido al cannabis. No hacemos
apología del consumo. Es como vender
artículos de vivero ”. Entrevista E

?¡=

“Todo lo que vendemos está por dentro de la
legalidad, todo enmarcado dentro de la ley ”.
Entrevista C

“Nosotros

acá no tenemos nada que sea

ilegal, ni faso, ni semilla, ni nada por el estilo.
Nada, nada de nada, de nada. Solamente los
productos que se van a utilizar para el cultivo.
Pero no, no es nada ilegal ”. Entrevista B

SEMILLAS PARA CULTIVAR
Las semillas disponibles están modificadas por ingenieria genética, gracias a las
inversiones de las grandes empresas agroquímicas.
Son diversas según sus contenidos de THC (para efectos psicoactivos) o CBD
(para usos en la producción de medicamentos).
Las mas accesibles son las de alto contenido de THC (para efectos psicoactivos).
Los individuos que solicitan apoyo terapéutico para superar su dependencia a
estos consumos, expresan el consumo regular de este tipo de sustancias,
incluso elaboradas a partir de plantas cultivadas por ellos mismos.

Dos componentes
de los aceites
producidos por la
flor de la
marihuana:
THC y CBD

THC (Tetra Hidro Canibinol)

El THC es el fitocannabinoide más
abundante
en
los
tipos
de
plantas
'psicoactivas'. Esta sustancia
posee efectos que alteran a nivel
perceptivo,
motriz
y
cognitivo,
incluyendo la activación de centros de
placer.
El
THC
también
puede
aportar efectos terapéuticos cuando es
usado en las proporciones adecuadas
CBD (Canabidiol)
El
CBD, el segundo fito cannabinoide
principal. Tiene efectos medicinales, pero no
induce un estado psicotrópico (es decir, su
uso no produce sensación de intoxicación).
Por el contrario, el CBD puede reducir
algunos de los efectos no deseados causados
por dosis más altas de THC..

“ ¿Y las semillas donde las consiguen?
Las compramos, si, si las compramos
vienen hoy por hoy…en el mercado libre se
consigue mucho por lo que redes
sociales”.

“ …¿Y las semillas donde las consiguen?
¿y son de…?
Son de acá de Mendoza, Buenos Aires, de
todo un poco variado. Hay gente que se
dedica a vender eso, se crea una página y
realiza de envío por correo. Podes entrar y
hacer un pedido. Te llega a tu casa o el
correo lo vas a retirar y listo”. Entrevista B

● Bubba Island Kush: Semillas indica de gran calidad para la producción de hachís
● Bubba Island Kush es una de las variedades indica premium de semillas de marihuana
más vendidas de Dutch Passion. No solo produce unas plantas llenas de tricomas con
grandes cosechas, sino que además es una de las variedades indica de floración más
rápida de la colección Dutch Passion. Tarda solo 7.5 - 8 semanas en florecer. Los altos
niveles de THC en Bubba Island Kush la convierten en una variedad natural para hacer
hachís. Los cogollos y las hojas brillan con las glándulas de resina incrustadas que
recubren toda la superficie.

ACEITES DE MARIHUANA
Los aceites que se extraen de la planta de marihuana son de diversos
tipos, dependiendo de la semilla usada, de las condiciones de cultivo y
de los equipos usados para suproducción.
Los que tienen mayor demanda, son los de uso psicoactivo (alto
contenido de THC) para consumo directo, producción de hachis y de
alimentos psicactivos (tortas, manteca, etc). Estos son producidos en
condiciones domésticas, con equipamientos que se adquieren en los
negocios locales y también a través de internet.

http://www.cannabisconsciente.com/preparacion-extractos-cannabis/
http://www.cannabisconsciente.com/preparacion-extractos-cannabis/

Para realizar una extracción con aceite de oliva, es suficiente
calentar una mezcla de 10 g de cogollos/flores trituradas,
sumergidos en 100 ml de aceite de oliva a baño maría (a una
temperatura inferior a 100°C, es indispensable controlar la tº en
todo momento) durante 90 minutos. Luego, se debe retirar la
mezcla del baño maría y calentarla a fuego bajo a
aproximadamente 120°C (verificando con un
termómetro) durante 30 minutos……

Contrastes entre aceites
ACEITES PARA USO MEDICINAL:

●

Solo se considera apto para tratamientos si se ha cultivado de acuerdo con las pautas
farmacéuticas. Estas son pautas estrictas mediante las cuales se garantiza que el producto final está
libre de metales pesados, pesticidas y otros contaminantes.

●

La calidad del cannabis medicinal está controlada por un laboratorio certificado
internacionalmente.

●

Solo en el laboratorio puede separarse las dos sustancias que contiene la planta de cannabis, para
que esta tenga la fórmula correcta para cada afección: THC y CBD.

●

En general, la investigación actualizada indica que el cannabis producido de este modo no cura
enfermedades o trastornos, pero puede aliviar los síntomas asociados con ellos o demorar la
progresión de una enfermedad.
DE CANNABIS MEDICINAL A CANNABIS FARMACOLÓGICO
Fuente: Laboratorio

Sin embargo...
Aunque los vendedores mencionaron en las entrevistas el cannabis Medicinal,
se encontró que hay un gran desconocimiento sobre este fenómeno,
asociándolo a las propiedades de relajación, somnífero, recreación y facilitador
social, que no están relacionadas con una enfermedad a tratar.
¿Cree que existen beneficios de consumir cannabis/marihuana? ¿Cuáles?

“Los medicinales para las personas con problemas de salud. Están comprobados,
haciendo que se sientan mucho mejor en cuanto a la reducción de dolores y la
relajación. Conozco gente que antes no podían dormir y ahora duermen mucho mejor”.
Entrevista C
“No sé. No sé si Beneficio. Creo que todo en exceso, como cualquier, como cualquier cosa, hace mal, pero
regulado…mmm. Creo que sí, te puede llegar a dar algún tipo de beneficio momentáneo. ¿Cómo cuál? Como te
decía. Relajarte, desconcentrarse un poco, nada. Todo depende también cómo ha sido cultivada el cannabis y en
qué punto se ha cortado. Hay veces que es un poco más eufórico. Te sentís más alegre, más risueño…En eso.
Momentáneo en ese aspecto, pero si eso.” Entrevista B

La información sobre el cannabis que circula en redes sociales y en medios de comunicación, son
aquellas que promueven el uso recreativo de esta sustancia. Proporcionando información sesgada
sobre los beneficios y perjuicios de la misma.
Imágenes que
circulan en la
red social
“instagram”
donde se
ofrece
información
específica
acerca de la
cantidad de
componentes
de THC Y CBD
que produce
cada tipo de
semilla

Como se informa usted? "Leyendo. Estoy en grupos de
autocultivo para aprender yo también y para informarme
sobre todo para el momento de las ventas". Entrevista C

● Tipo de información
disponible
● Modo de acceso a la
información (foto de revista
thc y sitios de redes)

“Fui aprendiendo, aprendí de a poco. Yo soy consumidor desde que
tengo 13 años y bueno, a medida que ha pasado el tiempo he ido
aprendiendo y leyendo, como te decía, en páginas e informando de a
poco todo el tema de cannabis. Y bueno, ahora me sirvió por el tema
del local. Así que... todo aprendo solo”

Rol de la industria cannabica como generadora
de empleo, con la presentación de micro
emprendimientos productivos, asociados a la
superación de ejes de discusión diseñados con
inenciones afines:
“guerra contra el
narcotráfico”, “defensa de derechos”, etc.
Revista THC (su nombre es el mismo del
principio acitvo de la marihuana que tiene
efectos psicotrópicos) en un rol clave para la
gestión del lobby de
grupos económicos
asociados a este mercado, con habil manejo de
estrategias de comunicación, y vínculos
estrechos con referentes del ambito científico y
político que administra según sus intereses.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
La investigación realizada en grupos focales (docentes nivel primario y
universitario de enseñanza, lideres comunitarios, profesionales de la
salud) indica dos tipos de desconocimiento:
Modalidad en la que el mercado de la marihuana se inserta en las redes
socio institucionales locales , usando redes tecnológicas y medios de
comunicación.
Modos en que actua la marihuana en el cerebro , en que genera trastornos
diversos y procesos de dependencia.

Discusión
1.

2.
3.
4.

Cual es el rol del las políticas públicas en relación con la agenda de
los grupos económicos que promueven nuevos mercados
(oferta/demanda)
Que lugar ocupa la salud pública como bien común, en la agenda
pública?
Como se ejercen la
responsabilidad social empresaria
responsabilidad social universitaria en este contexto?
Que rol desempeñan las instituciones públicas y privadas en el
diseño y ejecución de las políticas públicas?

Invitación
La prevención inespecífica del consumo de drogas, es necesaria
para promover la salud y desarrollar motivaciones
fundamentales.
Reconociendo el complejo contexto (políticas públicas, cultura
de consumo, etc) en el que están insertas las acciones que cada
institución lleva a cabo, pensemos juntos como sumar
estrategias y acciones de prevención específica que mejoren su
capacidad de incidencia a favor de los derechos humanos básicos
de niños, niñas y adolescentes.

Muchas gracias
www.fundacionprosalud.org

