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La preocupación por parte de los profesionales que trabajan en prevención, los 
educadores y padres por el consumo de cannabis en edades cada vez más tempranas, va 
en aumento. Los índices de prevalencia e incidencia del consumo de cannabis por parte 
de los jóvenes españoles son de los más altos de Europa. En España se ha desarrollado 
en la última década un movimiento pro-cannabis que ha logrado ser muy influyente 
en la sociedad española pero sobre todo en la juventud: se han encargado de lanzar 
mensajes pseudocientíficos y dar a conocer argumentos nada ortodoxos para legalizar 
el cannabis y legitimar socialmente su consumo. Esto ha llevado a que la población 
asuma como ciertos muchos mitos y falsas creencias sobre las bondades del cannabis. 
En el presente artículo se repasan y reflexionan sobre posibles estrategias para 
desarticular esas falsas creencias basándonos en la evidencia científica.
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1. EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
DEL CONSUMO DE CANNABIS 

EN LOS JÓVENES

Cuando un sujeto consume cannabis se 
provoca una interacción bioquímica del Delta-
9-Tetrahiodrocannabinol (THC) con su siste-
ma nervioso central (SNC), concretamente 
en el Sistema Cannabinoide Endógeno. Esa 
interacción pivota en la existencia de unos 
receptores en el SNC y sobre los que actúa 
el THC modificando sus funciones, alterando 
gravemente su funcionamiento y desarrollo, 
sobre todo en el cerebro adolescente, con 
consecuencias graves para su desarrollo psíqui-
co y con importantes derivaciones negativas a 
nivel personal (Olave, Matos, Salguero, Cejudo, 
Mae y Iruarrizaga, 2011).

La marihuana (“maría”, “grifa”, “hierba”) es 
la preparación seca y triturada de hojas, tallos, 
semillas y flores del cannabis; se fuma sola o 

mezclada con tabaco; contiene un promedio 
del 3% de THC. La forma sin semilla tiene 
aproximadamente el 7,5% de THC, pero las 
nuevas plantas modificadas genéticamente 
pueden alcanzar un 24%. El hachís es un exuda-
do resinoso concentrado de las flores, que, una 
vez prensado, se presenta en forma de pastillas 
de color marrón verdoso u oscuro (“cho-
colate”, “costo”), se consume en porciones 
pequeñas (“chinas”), se deshace al calor y se 
fuma mezclado con tabaco (“porro”, “canuto”), 
y constituye la principal forma de consumo en 
España, tiene un promedio del 3,6% de THC, 
pero actualmente puede llegar hasta el 28%. El 
aceite de hachís es un líquido oscuro, resinoso 
y espeso que se destila del hachís y se utiliza 
impregnándolo con marihuana y tabaco, tiene 
un promedio del 16% pudiendo llegar hasta 
el 43% de THC. En este artículo, utilizaremos 
el término cannabis para referirnos a todas las 
formas de la droga.

Professionals working in prevention, educators and parents are more and more 
concerned about cannabis consumption at an increasingly early age. The prevalence and 
incidence rates of cannabis use by Spanish young people are the highest in Europe. In 
the last decade Spain has developed a movement for defense of the “cannabis culture” 
that has achieved great influence in Spanish society, but particularly among young 
people: they have been responsible for sending messages and publicising completely 
unorthodox pseudoscientific arguments for legalising cannabis consumption and 
ensuring its social legitimacy. This has led people to assuming a large number of myths 
and misconceptions about the benefits of its consumption. 
In this article we review and reflect on possible strategies based on scientific evidence 
to dislodge these false beliefs.
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