
Resumen de la metodología de investigación 
 
“Persistent cannabis dependence and alcohol dependence represent risks for midlife economic and social problems: A 
longitudinal cohort study”, [La dependencia persistente al cannabis y al alcohol representan riesgos para los problemas 
económicos y sociales de la mediana edad: Un estudio de cohorte longitudinal] Magdalena Cerdá, et al. Clinical 
Psychological Science, en Internet, día/fecha A DETERMINAR. 
 
 Para el estudio actual sobre cannabis, los autores evaluaron la frecuencia de consumo y el tiempo de consumo de 

cannabis entre participantes a largo plazo en el Estudio de Salud y Desarrollo Multidisciplinario Dunedin: un proyecto 
de cuatro décadas a cargo de la Universidad de Otago que ha seguido el desarrollo de un grupo de 1,037 niños nacidos 
entre 1972 y 1973 en Dunedin, Nueva Zelanda desde su nacimiento hasta los 38 años. El estudio Dunedin incluye a 
participantes que representan la gama completa de extractos socioeconómicos y de salud de la población general y que 
han sido sometidos a estudios de control y seguimiento a los 3, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 y, el más reciente, a los 
38 años de edad.  

 
 De los 1,037 participantes que completaron por lo menos tres de las cinco evaluaciones sobre cannabis para adultos 

entre los 18 y los 38, hubo 947 que fueron incluidos en el estudio actual. Los autores midieron tanto la persistencia de 
la dependencia al cannabis, según se define por la cantidad de períodos del estudio, de cinco, que el participante 
cumplió con el criterio de dependencia al cannabis, como la persistencia al consumo regular de cannabis medida como 
el número total de períodos del estudio, de cinco, en que un participante consumió cannabis durante cuatro o más días 
por semana.  
 

 Los grupos de dependencia al cannabis van desde los que nunca utilizaron cannabis; los que la utilizaron por lo menos 
una vez pero no fueron diagnosticados; y aquellos que fueron diagnosticados como dependientes al cannabis en uno, 
dos o tres y más períodos del estudio de control y seguimiento. Los grupos de consumo regular de cannabis van desde 
los que nunca consumieron cannabis; los que consumieron pero nunca en forma regular; y los que consumieron 
regularmente en una, dos o tres y más estudios de seguimiento. 
 

 El dieciocho por ciento, o 173 participantes, fueron considerados dependientes a la marihuana en por lo menos una 
fase del estudio, y el 15 por ciento (140 participantes) quedaron comprendidos en las categorías de consumo regular 
de cannabis, en por lo menos una fase del estudio. Los resultados fueron similares en los casos de dependencia 
persistente al cannabis y consumo persistente regular de cannabis. 

 
 La dependencia al cannabis es un trastorno por consumo de sustancia según se define en el Manual de Diagnóstico y 

Estadísticas (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El objetivo del diagnóstico del DSM es predecir 
el pronóstico futuro del paciente e identificar qué pacientes tienen mayor necesidad de acceder a recursos de 
tratamientos escasos. El diagnóstico de dependencia al cannabis se da a quienes siguen consumiendo a pesar de tener 
serios problemas legales, sociales y de salud.  

 
 Los autores midieron los problemas sociales y económicos a los 38 años utilizando cuestionarios con información 

proporcionada por los propios participantes y datos públicos, como calificaciones crediticias, registros judiciales y 
registros de bienestar social. La movilidad socioeconómica se midió comparando la clase social durante la infancia (el 
status ocupacional más alto de uno de los padres desde el nacimiento del participante hasta los 15 años) con la clase 
social del participante en la adultez (última ocupación del participante a los 38 años).  
 

 Para medir las dificultades financieras, se utilizaron el patrimonio informado por los propios participantes, los 
problemas de deudas y liquidez, la dificultad para pagar los gastos básicos y la inseguridad alimentaria, además de los 
registros gubernamentales de Nueva Zelanda sobre beneficios sociales y calificaciones crediticias. Para medir los 
conflictos en las relaciones, se tomaron en cuenta la información sobre calidad de las relaciones suministrada por el 
propio participante, el abuso físico por parte de la pareja y el abuso de control por parte de la pareja. Las conductas 
antisociales en el trabajo se midieron con la información sobre desviación interpersonal, desviación de la 
productividad y desviación de la propiedad aportada por el mismo participante. Se utilizaron los registros 
gubernamentales de Nueva Zelanda para determinar si los participantes habían sido condenados por infracciones de 
tránsito entre los 32 y 38. 
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