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El cannabis es la droga ilegal más consu-
mida entre la población mundial. También 
en Europa, como lo indican las tasas de pre-
valencia registradas en los últimos años en 
la población de entre 15 y 64 años: 65 mi-
llones de europeos (uno de cada cinco) lo 
habría consumido por lo menos una vez en 
la vida; más de tres millones de personas lo 
consumen diariamente en la UE. En España, 
no sólo es la droga ilegal más consumida, 
sino que su tasa de prevalencia (29% de la 
población la habría probado al menos una 
vez en la vida) ocupa los primeros puestos 
a nivel europeo.

Difícilmente se podría haber llegado a es-
tas cifras de consumo si no se diera una per-
cepción social de cierta tolerancia respecto 
al cannabis. Y es que, actualmente en nues-

tro país, el cannabis disfruta de un relativa-
mente elevado nivel de permisividad social. 
A ello contribuye, por un lado, el progresivo 
incremento del número de consumidores, 
y por otro, la disminución de la percepción 
de su peligrosidad, enmascarado por los su-
puestos beneficios terapéuticos. 

El consumo de cannabis, lejos de reducir-
se, va en continuo aumento a nivel mundial 
y ha penetrado con una fuerza irrefrenable 
en nuestra sociedad, desde el derecho, la 
medicina y por supuesto desde la economía. 
Como ejemplo de ello es la legalización que 
se está produciendo es diversos países y a 
diversa escala como son Holanda, EE. UU., 
Uruguay o Canadá.

Para dotarnos de una mayor densidad 
científica sobre esta droga, este libro surge 
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como una iniciativa propuesta por varios 
de los ponentes de reconocido prestigio 
nacional e internacional que presentaron 
los avances de sus investigaciones y estado 
de la cuestión sobre los efectos, beneficios 
y repercusiones del consumo de cannabis 
durante la celebración del congreso inter-
nacional sobre cannabis y sus derivados: 
salud, educación y ley que se celebró en 
Galicia en noviembre de 2017, con la idea 
de transferir a la sociedad en general, a los 
profesionales y estudiantes de las ramas 
sanitarias, educativo y del derecho todo 
este conocimiento, tan necesario en estos 
momentos donde las “fake news” que nos 
invaden en internet no hacen más que au-
mentar la desinformación y dudas sobre el 
cannabis. Por lo tanto, este libro cubre un 
hueco en la literatura profesional ya que 
todos los capítulos y contenidos de estos 
se basan exclusivamente en la evidencia 
científica recopilada en los últimos años. 

El libro editado por Dykinson consta de 
23 capítulos, escritos por investigadores y 
profesionales de reconocido prestigio na-
cional e internacional, y que se organizan 
en torno a tres bloques. Los contenidos del 
primer bloque abordan temas relacionados 
con las repercusiones sanitarias, familiares 
y sociales que está acarreando el consumo 
de cannabis. El bloque segundo trata sobre 
el uso del cannabis terapéutico y la eviden-
cia científica en cuanto al tratamiento. Por 
último, en el bloque tercero se evidencia la 
situación legislativa sobre su consumo tanto 
a nivel privado como colectivo en los clubes 
de fumadores de cannabis.

Esta obra está dirigida principalmente a 
los profesionales de la salud, educación y 
del derecho que trabajan en prevención y 
tratamiento de drogodependencias y a los 

estudiantes de las ramas sociosanitaria y 
educativa que deben desarrollar sus com-
petencias en distintos temas relacionados 
con el consumo de cannabis, convirtiéndo-
se en una herramienta de consulta útil para 
responder con efectividad a las exigencias y 
demandas del día a día. 

La conexión entre el mundo profesional 
y el mundo académico ha permitido alcan-
zar este satisfactorio texto, rico y sugerente 
gracias a la capacidad de los autores de los 
distintos capítulos.

Reseña bibliográfica


