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Con este cómic queremos invitarte a reflexionar sobre el consumo de 
cannabis. A través de sus protagonistas podrás acercarte a las distintas 
situaciones personales y de la vida cotidiana que pueden verse afectadas 
por el consumo habitual de esta sustancia.

Anímate a leerlo, a conocer a Lucas, Cris y Johnny y a descubrir lo que les 
pasa a cada uno de ellos.































¿Sabrías identificar cuáles de estas afirmaciones sobre el 
cannabis son mitos y cuáles realidades?

1. Existen estudios científicos que demuestran que su consumo continuado puede producir adicción, espe-
cialmente cuando se consume en la adolescencia: ________________

2. Las drogas que más se consumen entre los jóvenes son el alcohol y el tabaco, y éstas son legales. Ade-
más, en el consumo, más que la prohibición, influye la facilidad para conseguir la sustancia y el grado de 
aceptación social de la misma: ________________

3. El consumo de cannabis puede controlarse ya que no produce adicción: ________________

4.  Producto natural y producto inocuo no son sinónimos. El tabaco y el opio también son naturales y nadie 
duda de sus riesgos. El consumo de cannabis provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cere-
bro, lo cual no es nada ecológico: ________________

5. Fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco.: ________________

6.  Los jóvenes consumen cannabis porque está prohibido: si se legalizara se consumiría menos: 
________________

7. Es un producto inofensivo para la salud, ya que es un producto natural. Es una droga 
ecológica, es la sustancia de la paz y el relax: ________________

8.  Los usos médicos del cannabis se realizan de manera controlada y no tienen nada que ver con su uso re-
creativo. También existen medicamentos derivados del opio y nadie piensa que sea sano consumir heroína: 
________________

9.  El cannabis tiene efectos terapéuticos, por lo que no debe ser malo fumarse un porro de vez en cuando: 
________________

10 El cannabis contiene muchos de los carcinógenos y mutágenos del tabaco y en mayor cantidad (un 50% 
más). Además, la forma de consumirlo (fumada, sin filtro y con aspiraciones profundas) aumenta los riesgos 
de padecer cáncer. Tiene efecto broncodilatador, lo que favorece la absorción de las sustancias tóxicas, y al 
igual que ocurre con el tabaco, también es perjudicial para los fumadores pasivos: ________________

Solución:

1. R                                                                  
2. R                                                                  
3. M                                                                  
4.  R                                                                  
5.  M     

6.M
7. M
8. R
9. M
10. R

Para más información sobre Mitos y Realidaddes del Cannabis:
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cannabis/menuCannabis/mitosRealidades.htm

Para más invormación sobre riesgos y consecuencias del cannabis visita:
https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cannabis/menuCannabis/riesgosConsecuencias.ht
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