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ABREVIATURAS 

 

 2-AG: El 2-araquidonilglicerol. 

 AEA: N-araquidonoiletanolamina. 

 BEC SAS: Bioquímica Ecológica Colombiana Sociedad por Acciones Simplificada. 

 BP:   Farmacopea oficial Británica  

 BPMRNv: Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos con 

Base en Recursos Naturales vigentes  

 CB1: Receptor cannabinoide tipo 1,  

 CB1R: Receptor cannabinoide de tipo 1 

 CBC: Cannabicromeno 

 CBD: Cannabidiol 

 CBN: Cannabinol 

 CGC: Canopy Growth Corporation. 

 CO2: Dióxido de carbono. 

 DAB: Farmacopea oficial de Alemania  

 FAAH  amida hidrolasa de ácido graso 

 FNE: Fondo Nacional de Estupefacientes. 

 ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

 IR: Infrarrojo.  

 INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos. 

 IPS: Institución Prestadora de Salud. 

 IV: Intravenoso 

 KSHV: Sarcoma de Kapossi. 

 L: Linneo. 

 Lam: Lamarck 

 MICC:  Mecanismo de información para el control de cannabis. 
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 OEA: Organización de Estados Americanos. 

 OECD:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 ONU: Organización de Naciones Unidas. 

 OOS:  Out of specifications. Resultados fuera de especificación. 

 POE: Procedimiento operativo estándar. 

 RAM: Reacción Adversa a medicamentos. 

 SUBSP: Subespecie. 

 SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

 TMEV: Virus de la encefalomielitis murina de Theiler 

 TOC: trastorno obsesivo compulsivo. 

 UDCA: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

 USDA: United States Department of Agriculture 

 USP: Farmacopea oficial de Estados Unidos de América. 

 V.V: Volumen a volumen. 

 VHB: Virus de la hepatitis B. 

 VHC: Virus de la hepatitis C. 

 Δ9-THC: Delta 9 Tetrahidrocannabinol. 
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GLOSARIO 

 

ABUSO: Es el uso indebido de drogas o medicamentos con fines no médicos. 1 

ACTIVIDAD TERAPÉUTICA: Se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

satisfactorio de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las 

enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental 

del organismo. 2 

AQUENIO: Fruto seco procedente de un ovario con una única semilla. 3 

AUTORIDADES DE CONTROL: instituciones públicas que expiden las licencias y realizan 

el control operativo y administrativo de las actividades autorizadas desde un enfoque 

de trazabilidad, sin perjuicio de las funciones que tienen otras instituciones. 4 

BRACTEAS: Hojas modificadas que se encuentran muy próximas a las flores 

compuestas de las plantas angiospermas.5 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON BASE EN 

RECURSOS NATURALES VIGENTES (BPMRNv): Son el conjunto de normas, procesos y 

procedimientos técnicos, cuya aplicación debe garantizar la producción uniforme y 

controlada de cada lote de productos farmacéuticos con base en recursos naturales, 

de conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos para su 

comercialización.6 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS: 

Conjuntos de procedimientos y normas destinadas a garantizar la producción 

uniforme de lotes de productos fitoterapéuticos que satisfagan las normas de 

identidad, actividad, pureza y demás estándares de calidad establecidas.7 

https://www.jardineriaon.com/que-son-las-plantas-angiospermas.html
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CALIDAD: Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio, que 

le confiere su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 8.   

CANNABIDIOL: Es un cannabinoide que se encuentra en el cannabis siendo el principal 

componente de la planta no psicoactivo. 9.   

CANNABIS NO PSICOACTIVO: La planta, sumidades, floridas o con fruto, de la planta 

de cannabis cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) es inferior a 1 % en 

peso seco.10 

CANNABIS PSICOACTIVO: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a 

excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se 

ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe, cuyo 

contenido de tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) es igualo superior al 1 % en peso seco.10 

CANNABIS: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de 

las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la 

resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.11 

CONDICIÓN DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS CON CANNABIS: Las salas 

especializadas del INVIMA definirán las condiciones de compra y venta de manera 

diferenciada para productos terminados con cannabis psicoactivo y cannabis no 

psicoactivo, siguiendo las instrucciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. Lo anterior, teniendo en cuenta las características de los productos 

terminados y las concentraciones de tetrahidrocannabinol (Δ9-THC). Estos productos 

serán habilitados para su venta en droguerías, tiendas naturistas, y farmacias. Las 

Salas Especializadas de Medicamentos y Productos Biológicos, la de Productos 

Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios, y la de Homeopáticos del INVIMA tendrán 

la facultad de decidir si recomienda, que los productos fitoterapéuticos o de síntesis 

química con concentraciones altas de A~ Tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) sean de 
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control especial dada su potencial dependencia. Sin embargo, la Sala deberá tener 

como principio rector de sus decisiones sobre cannabis el promover la amplia 

disponibilidad de estos productos para los pacientes que los necesiten. 13 

CONTRAINDICACIÓN: Situación clínica o régimen terapéutico en el cual la 

administración de un producto fitoterapéutico debe ser evitada. A través del 

Ministerio de Salud y Protección Social se expedirán los listados de productos 

terminados que se clasificarán como de control especial, así como las guías y 

protocolos de atención a pacientes que necesiten productos que contengan cannabis.7 

DERIVADOS DE CANNABIS NO PSICOACTIVO: Aceites, resina, tintura, extractos y 

preparados obtenidos a partir del cannabis, cuyo contenido de Δ9-THC es inferior al 

1% en peso seco. 10 

DERIVADOS DE CANNABIS PSICOACTIVO: Aceites, resina, tintura, extractos y 

preparados obtenidos a partir del cannabis, cuyo contenido de Δ9-THC iguala o supera 

el uno por ciento (1%) en peso seco. 10 

DIOICA: Con flores masculinas y femeninas separadas en plantas diferentes. 10 

EFECTIVIDAD: Es el «grado en el que una determinada intervención, procedimiento, 

régimen o servicio puestos en práctica logran lo que se pretende conseguir para una 

población determinada. 10 

 

EFECTOS COLATERALES: Son los inherentes a la propia acción farmacológica del 

medicamento, pero cuya aparición resulta indeseable en un momento determinado 

de su aplicación. 10 

EFECTOS SECUNDARIOS: Son los debidos no a la acción farmacológica sino a la 

consecuencia de su efecto buscado. 10  
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EFICIENCIA: Son los efectos o resultados finales alcanzados en relación con el esfuerzo 

empleado, en términos monetarios, de recursos y de tiempo», o también como el 

«grado en el que los recursos empleados para procurar una determinada intervención, 

procedimiento, régimen o servicio, de eficacia y efectividad conocidas, son 

mínimos». 10 

FABRICACIÓN: Son todas las operaciones que comprenden la adquisición de materiales 

y productos, producción, inspección y control de la calidad, autorización de 

circulación o comercialización, almacenamiento, distribución de productos 

terminados, y los controles relacionados con estas operaciones. 10 

FILOTAXIA: Es la disposición espacial de las hojas sobre las ramas o tallos. 10 

FRECUENCIA: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el 

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. 10 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: La administración de dos o más fármacos con 

propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas particulares, con posibilidad de 

desencadenar eventos adversos (EA) posibles. 89 

MARCADOR: Constituyente natural de una parte de una planta que se puede utilizar 

para garantizar la identidad o calidad de una preparación vegetal, pero que no es 

necesariamente causante de la actividad biológica o terapéutica de la planta. 10 

MATERIA PRIMA DE CONTROL ESPECIAL O SUSTANCIA SOMETIDA A FISCALIZACIÓN: Es 

toda sustancia cualquiera que sea su origen, que produce efectos mediatos e 

inmediatos de dependencia psíquica o física en el ser humano; aquella que, por su 

posibilidad de abuso, pueda tener algún grado de peligrosidad en su uso, o aquella 

que haya sido catalogada como tal, en los convenios internacionales, por el Ministerio 

de la Protección Social, o la Comisión Revisora del INVIMA. Dentro de éstas se incluyen 

los estándares de referencia, patrones y reactivos. 10 
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MATERIA PRIMA: Toda sustancia de calidad definida empleada en la fabricación de un 

producto natural, excluyendo los materiales de envasado. 10 

MATERIAL DE LA PLANTA MEDICINAL: Es la planta entera, fresca o desecada, 

incluyendo talofitas, especialmente líquenes, hongos superiores y algas, partes o 

productos de dicha planta, también se consideran ciertos exudados que no han sido 

sometidos a un tratamiento específico, que no generan riesgos para la salud y el 

medio ambiente y que se utiliza para la elaboración de productos fitoterapéuticos. A 

dicho material se le han atribuido y comprobado actividad terapéutica mediante el 

conocimiento tradicional, estudios científicos, literatura científica o evaluación 

clínica. 10 

MEDICAMENTOS CONCOMITANTES: Un medicamento concomitante, corresponde a 

otros medicamentos que también esté utilizando el paciente durante el uso del 

medicamento sospechoso.37 

PERIANTIO: Envoltura de los órganos sexuales de las plantas10 

PLANTA DE CANNABIS: Toda planta del género cannabis. 10 

PLANTAS MEDICINALES ACEPTADAS CON FINES TERAPÉUTICOS: Es el listado de plantas 

medicinales aceptadas con fines terapéuticos, que se encuentran incluidas en normas 

farmacológicas colombianas vigentes atendiendo a criterios de seguridad y eficacia. 

10 

PRINCIPIO ACTIVO: Compuesto o mezcla de compuestos que tienen acción 

farmacológica. 10. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

10 
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PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 10. 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN: Todos los procedimientos que permitan 

obtener estupefacientes incluidas la obtención de resinas, aceites de Cannabis y la 

refinación y la transformación de unos estupefacientes en otros. 10   

PRODUCCIÓN: separación del cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de 

que se obtienen. 10 

PRODUCTO: Resultado de un proceso. 10   

PRODUCTOS DERIVADOS O DERIVADO: resina, tintura, extractos y preparados 

obtenidos a partir de Cannabis.10. 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: Cualquier material o producto destinado a uso humano 

o veterinario, presentado en su forma de dosificación final o como una materia prima 

para uso en esa forma farmacéutica que está sujeto a control por la legislación 

farmacéutica del lugar de exportación e importación. 10 

PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICO: Es el producto medicinal empacado y etiquetado, 

cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o asociaciones 

de estas, presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines 

terapéuticos. También puede provenir de extractos, tinturas o aceites. No podrá 

contener en su formulación principios activos aislados y químicamente definidos. Los 

productos obtenidos de material de la planta medicinal que haya sido procesado y 

obtenido en forma  

PRODUCTOS TERMINADOS. Presentaciones farmacéuticas, homeopáticas o 

fitoterapéuticos que cuenten debidamente con registro sanitario Invima. 10 
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PROHIBICIONES. Los titulares de las licencias para la fabricación de derivados de 

cannabis tanto psicoactivo como de no psicoactivo deberán abstenerse de: 1. Realizar 

promoción o publicidad, a través de los medios de comunicación o las redes sociales, 

o de volantes o de cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de cannabis, 

cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan. Los medicamentos 

sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o 

técnico, dirigidos al cuerpo médico y/o veterinario. En la información o propaganda 

dirigida al cuerpo médico y/o veterinario deberán especificarse las acciones, 

indicaciones, usos terapéuticos, contraindicaciones, efectos colaterales, riesgos de 

administración, los riesgos de farmacodependencia y las otras precauciones y 

advertencias, sin omitir ninguna de las que figuren en la literatura científica o fueren 

conocidas por los fabricantes.2. Comercializar o transformar para su venta, distribuir, 

recibir o entregar a terceros, bajo cualquier título, las plantas de cannabis 

provenientes de Autocultivo, así como los derivados y semillas para siembra obtenidos 

a partir de ellos, salvo lo dispuesto transitoriamente para fuente semillera. 3. 

Permitir el acceso de menores de edad a las semillas para siembra, las plantas de 

cannabis, el cannabis, los derivados de cannabis y los productos que los contengan. 

Los menores podrán acceder a productos que contengan cannabis siempre y cuando 

haya prescripción médica y se cuente con el consentimiento informado de los padres 

o tutores. 4.  Exportar plantas de cannabis, flor seca de cannabis o cannabis no 

transformado, salvo la habilitación para fines científicos de que trata el parágrafo 1 

del artículo 2.8.11.4.3 del Título XI de la parte 8 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, 

Subrogado por el Decreto 613 del 10 de Abril de 2017. 10. 

RESINA DE CANNABIS: Se entiende la resina separada, en bruto purificada, obtenida 

de la planta del Cannabis.  10  

RESPONSABLES: Las autoridades de control serán responsables en forma conjunta de 

la implementación y mantenimiento del MICC, para lo cual efectuarán los aportes 
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necesarios para su mantenimiento y permanencia, de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestales de cada entidad. Los licenciatarios serán responsables por el registro 

electrónico de la información básica y de los movimientos de las semillas para 

siembra, las plantas de cannabis, el cannabis, los derivados y los productos que lo 

contengan, para lo cual deberán observar los protocolos de seguridad establecidos. 

10 

RIESGO: Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide 

en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia. 10 

SEMILLAS PARA SIEMBRA: óvulo fecundado y maduro o cualquier otra parte vegetativa 

de la planta que se use para la siembra y/o propagación. 10   

TOLERANCIA: La tolerancia es el fenómeno por el cual en caso de administración 

repetida, continuada o crónica de un fármaco comprende procesos de extracción, 

fraccionamiento, beneficio o concentración.12 

TRANSFORMACIÓN: Actividad por medio de la cual se obtiene un derivado a partir del 

cannabis. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 16 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 23 

2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 29 

3 MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 35 

3.1 Clasificación taxonómica de cannabis. ....................................... 35 

3.2 Cannabinoides .................................................................... 40 

3.2.1 Extracción de cannabinoides. .................................................................... 42 

3.2.2 Sistema endocannabinoide y receptores. ............................................... 46 

3.2.3 Farmacocinética y farmacodinamia de cannabinoides ......................... 48 

3.2.4 Intoxicación con cannabinoides y efectos adversos. ............................. 51 

3.3 Usos médicos de cannabis ...................................................... 52 

3.4 Estudios de Utilización de Medicamentos - EUM. ........................... 58 

4 OBJETIVOS ................................................................................................................... 62 

4.1 Objetivo general ................................................................. 62 

4.2 Objetivos específicos ............................................................ 62 

5 METODOLOGÍA ............................................................................................................ 63 

5.1 Aprobación proyecto en IPS .................................................... 63 

5.2 Tipo de estudio................................................................... 63 

5.3 Periodo de estudio ............................................................... 63 

5.4 Criterios de Inclusión ........................................................... 63 

5.5 Criterios de Exclusión ........................................................... 64 

Datos incompletos en la historia clínica requeridos como peso, edad, dosis, 

frecuencia, forma farmacéutica. ..................................................... 64 

5.6 Fuente de información .......................................................... 64 

5.7 Plan de análisis ................................................................... 65 

5.8 Calidad de los datos ............................................................. 66 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 17 

6 IMPACTO ESPERADO ................................................................................................... 67 

7 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................. 68 

7.1 Caracterización de la población ............................................... 68 

7.1.1 Descripción de edad y sexo ........................................................................ 68 

7.2 Formas farmacéuticas ........................................................... 71 

7.3 Descripción vías de administración y frecuencia ............................ 76 

7.4 Dosis diaria prescrita ............................................................ 76 

7.5 Diagnósticos ...................................................................... 83 

7.5.1 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte (R00-R99) ..................................................................... 84 

7.5.2 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-

M99)  87 

7.5.3 Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) ......................... 91 

7.5.4 Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) ...................................... 94 

7.5.5 Tumores [neoplasias] (C00-D48) ............................................................... 97 

7.5.6 Diagnósticos no tan frecuentes ................................................................. 98 

7.6 Análisis de la RAM ............................................................... 99 

8 CONCLUSIONES ......................................................................................................... 106 

9 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 108 

10 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 110 

11 ANEXOS ...................................................................................................................... 123 

11.1 Anexo 1 Carta de la UDCA a la IPS a la Facultad. .......................... 123 

11.2 Anexo 2 Carta de la IPS a la UDCA ........................................... 124 

11.3 Anexo 3: Base de datos obtenida de las historias clínicas (archivo 

Excel) …………………………………………………………………………………………………………………125 

11.4 Anexo 4: Registro fotográfico adicional ..................................... 125 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 18 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del cannabis. Adaptado de Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. ......................................................... 39 

Tabla 2 Tipos de Estudios de Utilización de Medicamentos ........................... 61 

Tabla 3 Análisis de las variables de estudio. ........................................... 655 

Tabla 4 Estrategias para mejorar la calidad de los datos. Fuente propia. ....... 666 

Tabla 5 Formas farmacéuticas prescritas ................................................ 72 

Tabla 6 Vía de Administración de cannabinoides y formas farmacéuticas usadas a 

nivel mundial.. .............................................................................. 835 

Tabla 7 Concentración de principios activos por forma farmacéutica. ........... 837 

Tabla 8 Dosis diaria prescrita para cannabis. ............................................ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 19 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1 Tricomas glandulares de Cannabis sativa. Fuente propia. .............. 244 

Imagen 2. Cultivo de planta de Cannabis. Fuente propia. ............................ 31 

Imagen 3 Planta femenina de Cannabis sativa Fuente propia.  .................... 355 

Imagen 4 Crecimiento vegetativo de Cannabis sativa bajo luz IR. Fuente 

propia. ........................................................................................ 366 

Imagen 5 Flores de Cannabis sativa Fuente propia ................................... 377 

Imagen 6 Cannabis sativa adulta. Fuente propia. ...................................... 38 

Imagen 7 Resina de Δ9-THC. Fuente propia.............................................. 40 

Imagen 8. Principales cannabinoides naturales. ........................................ 41 

Imagen 9 Extracción de cannabinoides por etanol. Fuente propia. ............... 433 

Imagen 10 Extracción de cannabinoides por butano. Fuente propia. ............. 444 

Imagen 11 THC extraído de Cannabis sativa por fluidos supercríticos. Fuente propia

 ................................................................................................. 455 

Imagen 12 Sistema Endocannabinoide y receptores. Fuente Fundación Canna. 466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 20 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1 Rango de edades de los pacientes analizados. .............................. 69 

Gráfico 2 Edades vs sexo de los pacientes ............................................... 70 

Gráfico 3 Formas Farmacéuticas Vs Número de pacientes ............................ 73 

Gráfico 4 Diagnósticos presentados. Fuente: Propia………………………………….………..84 

Gráfico 5 Diagnósticos no clasificados.  Fuente: Propia. .............................. 85 

Gráfico 6 Pacientes prescritos con cannabinoides para enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo.  Fuente: Propia ............................... 88 

Gráfico 7 Pacientes con Trastornos mentales y del comportamiento ............... 92 

Gráfico 8 Enfermedades del sistema nervioso. Fuente: Propia…………………………….94 

Gráfico 9 Pacientes diagnosticados con tumores. Fuente: Propia……………………….97 

Gráfico 10. Pacientes con otros diagnósticos. Fuente: Propia…………………………....98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 21 

INTRODUCCIÓN 
 

La Cannabis sativa con fines recreativos es la droga más consumida en el mundo, 

aunque su uso medicinal se conoce hace más 5000 años solamente hasta la década 

del 70 del siglo pasado se ha dado un estudio de su utilización terapéutica a la luz 

de las nuevas concepciones, científicas, químicas, farmacológicas, terapéuticas, 

epidemiológicas, instrumentales, biomoleculares etc. 

El uso actual medicinal de Cannabis sativa se entiende como la extracción de 

metabolitos secundarios (principalmente de las sumidades floridas), en la 

fabricación de derivados del Cannabis sativa  las moléculas extraídas se incorporan 

en formas farmacéuticas, con el objetivo de aliviar síntomas, tratar un estado o 

una condición médica específica. 

Ese interés científico que desde el siglo pasado ha suscitado el cannabis con fines 

científicos y medicinales en muchos países del mundo, que ha provocado cambios 

en los procesos políticos, legislativos y judiciales. En lo que se puede considerar 

un cambio de paradigma respecto a una planta que fue durante muchos años 

duramente estigmatizada como ilegal. 

Estos cambios han hecho que muchos países modifiquen la normatividad para que 

los ciudadanos tengan un uso del cannabis como medicamento, con el fin de aliviar 

algunas dolencias las cuales ya se tiene evidencia científica y aun en la actualidad 

se continúa revisando.  Para tener en cuenta, algunos de los países que ya permiten 

su uso medicinal, podemos mencionar: Alemania, Australia, Dinamarca, Francia, 

Holanda, Israel, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Tailandia, Canadá y Estados 

Unidos. 
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Dentro de la cultura latinoamericana encontramos a México, Uruguay, Chile y 

Colombia los cuales han regulado el uso de cannabis con fines científicos. 

En el 2017 se reglamentó la evaluación, seguimiento y control de las actividades 

de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso 

de las semillas para siembra de la planta de cannabis, del cannabis y de sus 

derivados, para fines médicos y científicos  

Es así como en marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social brindo 

autorización para uso de cannabis medicinal en un tiempo máximo de tratamiento 

de 30 días bajo prescripción médica y el control especial necesario establecido por 

parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, así como la autorización del cannabis 

para ensayos clínicos, investigación y procesos de purificación transformación.6 

En diciembre de 2020, la ONU aprobó uno de los mayores cambios en política de 

drogas de las últimas décadas al reconocer las propiedades medicinales del 

cannabis y eliminar esa planta de la clasificación de los estupefacientes más 

peligrosos. 78 

Por lo descrito anteriormente, es de gran importancia investigar y conocer los usos 

que se dan al cannabis medicinal, con el fin de establecer uso seguro hacia los 

pacientes, así como contar con información base para el desarrollo de otros 

estudios. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cannabis sativa es originario de Asia, data del 4.000 A.C, y sus primeros usos 

fueron para producir fibras y confeccionar diversos productos textiles, en relación 

con la medicina tradicional su uso se remonta al emperador Shen Nung hace 

aproximadamente 5.000 A.C., quien aplico las primeras bases de la medicina 

tradicional, y uso el cannabis contra el paludismo, constipaciones, dolores 

reumáticos entre otros. Casi todas las culturas de la antigüedad utilizaban 

Cannabis por el conocimiento popular de sus propiedades analgésicas, relajantes 

musculares, antidepresivas, hipnóticas, inmunosupresoras, antiinflamatorias, 

ansiolíticas, broncodilatadoras.16 

 

Dentro de los hallazgos científicos relacionados con el cannabis, el primer estudio 

que se conoce se ubica en Francia a finales del siglo XVIII, y solamente hasta 1964 

donde por primera vez se aisló el componente activo delta-9-

tetrahidrocannabinol.17 Desde este momento, se vinieron desarrollando más 

estudios relacionados con las propiedades del cannabis, hasta que en 1992 se 

encontró que el ser humano produce sustancias similares a los cannabinoides como 

la anandamida, también llamada como la “molécula de la maravilla”18 la cual es 

una amida acida grasa y tiene similitudes en su estructura química en comparación 

con el Δ9-THC, lo cual generó un gran interés en profundizar los estudios de esta 

planta.16  

 

Cannabis sativa es una planta de la familia Cannabacea la cual fue clasificada 

botánicamente por primera vez en 1753 y posteriormente en 1785 se descubrieron 

otras especies: Cannbis. indica. C. americana, C. chinensis, C. erratica, C. 

faetens, C. generalis, C. gigantea, C. intersita, C. kafiristanica, C. lupulus, C. 
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macrosperma y C. ruderalis.19 

 

Considerando las características físicas de la Cannabis sativa, se encuentra que la 

planta llega a medir hasta 4 metros de alto, dioica, de tallo erecto y las hojas son 

palmadas, las inferiores opuestas y las superiores alternas. Las hojas se encuentran 

sobre pecíolos de hasta 7 cm de largo. Cada hoja se compone de entre 3 a 9 foliolos 

angostos, de ápice agudo, con márgenes serrados y tricomas glandulares 

recostados sobre el haz y el envés de un color más claro. Los tricomas glandulares 

producen una resina como una forma de proteger a la planta contra las agresiones 

externas.19 

 

Imagen 1 Tricomas glandulares de Cannabis sativa. Fuente propia. 
 

El Cannabis contiene gran variedad de compuestos activos (más o menos 400), 

entre los cuales se encuentran: canabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, 
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estilbenos, amidas fenólicas y lignanamidas. Los cannabinoides son los metabolitos 

más abundantes de esta planta y los más estudiados son el delta-9-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) y el cannabidiol (CBD) el cual se encuentra 

principalmente en las flores y hojas, en concentraciones que van de 0.5% al 5%.20 

  

El delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) es el componente identificado de mayor 

importancia, puesto que tiene la capacidad de interactuar con el sistema 

endocanabinoide del ser humano.  Los cannabinoides son sintetizados y 

acumulados como ácidos cababinoideos y solo es hasta el proceso de secado que 

se descarboxilan hasta que alcanzan su forma final por ejemplo Δ9-THC, CBD, etc. 

(Guadalupe Esther Ángeles López, 2018).  También se han logrado identificar cerca 

de 120 terpenos de esta planta siendo los responsables del sabor de esta especie 

vegetal, otros compuestos que se pueden encontrar son flavonoides, alcaloides, 

estilbenoides, lignanamidas y amidas fenólicas. 20 

 

Esta planta tiene grandes propiedades medicinales que principalmente se le 

atribuyen a tres moléculas específicas los cuales tienen las siguientes aplicaciones 

terapéuticas: 

 

 Δ9-THC (Tetrahidrocannabinol) tiene aplicaciones terapéuticas como: 

analgésica, antiemética, broncodilatadora, orexigénico. 20 

 CBN (cannabinol) tiene aplicaciones terapéuticas como: modulador del 

sistema inmunitario, para insomnio, hipotérmico. 20 

 CBD (cannabidiol) tiene aplicaciones terapéuticas como: anticonvulsivante, 

ansiolítica, antioxidante, neuroprotectora antinflamatoria. 20 
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En Colombia en el año 2017 se aprobó por medio de acto legislativo el uso 

medicinal de Cannabis sativa13 y con anterioridad a su aprobación, se han venido 

aplicando normatividades sobre las cuales es posible considerar el uso 

medicinal como, por ejemplo: 

 

- Decreto 2467 de 2015: Reglamenta el cultivo de plantas de cannabis, la 

autorización de la posesión semillas para siembra de cannabis, el control de 

las áreas de cultivo, así como procesos producción y fabricación, 

exportación, importación y uso de y sus destinados a fines estrictamente 

médicos y científicos. 

 

- Ley 1787 de 2016: Establece un marco regulatorio que permite el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados 

en el territorio nacional. 

 

- Decreto 613 de 2017: Reglamenta la evaluación, seguimiento y control de 

las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, 

fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, 

comercialización, distribución, uso de las semillas para siembra de la planta 

de cannabis, del cannabis y de sus derivados, para fines médicos y 

científicos, así como los productos que los contengan en el marco de la Ley 

1787 de 2016. 

 

El Centro Médico la Facultad S.A.S es una institución prestadora de servicios de 

salud de primer nivel de atención con alta calidad humana y tecnológica, creada 

en marzo de 1993, con el fin de atender integralmente las necesidades de salud 

de la población circundante y de Bogotá Distrito Capital.  Presta los servicios de 
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medicina general, terapia respiratoria, odontología, laboratorio clínico, y 

medicina alternativa.   En esta IPS se utiliza cannabis para tratar diversas 

enfermedades desde abril de 2017 y tiene en cuenta los criterios que le dan al 

cannabis la calidad de medicinal, según el Invima, el Fondo Nacional de 

estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Todo cannabis usado por 

la IPS La Facultad cuenta con el proceso de producción estandarizado, 

procedimientos de control de calidad, y normas nacionales e internacionales para 

medicamentos fitoterapéuticos y con rigurosos criterios de trazabilidad, desde las 

semillas hasta la forma farmacéutica final regulada por la legislación colombiana. 

 

El Centro médico la Facultad tiene una alianza con la Empresa Bioquímica 

Ecológica Colombiana SAS, (BEC SAS) empresa que elabora las formas farmacéutica 

que se prescriben y tienen los permisos por las autoridades de control colombianas 

para poseer la materia prima de control especial y sustancias sometida a 

fiscalización de derivados y cultivares de cannabis ante el Ministerio de Salud, 

Invima, Ministerio de Justicia y el ICA con el fin de elaborar productos terminados 

provenientes de derivados psicoactivo y  no psicoactivos de cannabis, en procesos 

de producción y fabricación, buenas prácticas de manufactura para productos 

fitoterapéuticos y  condición de venta de productos terminados con cannabis. 

 

La técnica de extracción de THC y CBD por la cual BEC SAS obtiene cannabinoides 

es por Extracción de Fluidos Supercríticos, con un proceso de concentración 

mediante rota evaporación. 

 

De acuerdo con lo anterior el personal médico y científico la IPS la Facultad 

conscientes que son varios los médicos que prescriben Cannabis sativa medicinal 

en Colombia, y pacientes que las utilizan, pero que en la actualidad se desconoce 
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información de uso relacionada al tipo de diagnóstico, características de la 

población que la utiliza,  las posibles concentraciones usadas, la dosificación 

indicada, las formas farmacéuticas y  el tiempo de tratamiento, lo que puede 

conllevar a potenciales errores de prescripción de Cannabis sativa. Por lo anterior 

surge la pregunta ¿Cuál es el uso del Cannabis sativa como medicamento en las 

instituciones de salud aprobadas para su uso en Colombia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la ausencia de información relacionada con el uso y el posible desarrollo y 

adopción de guías prácticas clínicas relacionadas con el uso de Cannabis Sativa, es 

de gran importancia reconocer e identificar las diferentes indicaciones que se han 

venido dando al medicamento, desde su aprobación como uso medicinal, que 

permita describir las variables relacionadas con los pacientes, (como prescripción 

y diagnóstico), para determinar una base de información que permita analizar y 

generar posibles guías de tratamiento, así como identificar los posibles factores de 

riesgo que se puedan desarrollar durante el tratamiento del medicamento. 

 

El uso medicinal o terapéutico del cannabis ha sido un tema controversial, que ha 

tenido discusión en varios países. Sin embargo, diversos grupos sociales y la 

comunidad científica ha promovido la legalización de la planta, dado los beneficios 

encontrados en el tratamiento de múltiples enfermedades. Actualmente, se 

realizan estudios clínicos para comprobar la eficacia del uso del cannabis en el 

mejoramiento de la calidad de vida de pacientes con padecimientos crónicos como 

el cáncer, la artritis, glaucoma, síndrome de Tourette, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y otras enfermedades poco estudiadas, como 

la fibromialgia.21 

 

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos - OEA, la evidencia del uso 

terapéutico del cannabis está en pleno desarrollo y en la actualidad demuestra 

resultados diversos por lo que es necesario proseguir su estudio utilizando medidas 

científicas adecuadas, sobre las cuales se puedan desarrollar procedimientos y 

condiciones de uso seguro para los pacientes, así como también proponer diversos 

estudios relacionados con el uso del cannabis, para encontrar nuevos diagnósticos 
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que se vean beneficiados con las propiedades medicinales de la planta. 21 así como 

también, desarrollar diferentes formas farmacéuticas con actividad terapéuticas, 

de la cuales la población y la comunidad científica podrían hallar grandes 

beneficios. 

 

Desarrollar productos farmacéuticos con base de Cannabis es una necesidad a nivel 

mundial, pues numerosos estudios han demostrado detener el avance del VIH 21, 

retrasar el avance del Alzheimer22 disminuir la velocidad del crecimiento de 

tumores 23 actuar como analgésico,24 Combatir migrañas 25 controlar el dolor 

terapéutico26, en la  ayuda y el tratamiento de desórdenes y déficit de atención27,  

en trastornos de bipolaridad, coadyuvar en el tratamiento de esclerosis múltiple, 

para matizar los síntomas de malestares crónicos como la enfermedad de Bowel y 

Crohn,28, en postoperatorio graves en pacientes con náuseas y vómitos 

secundarios29, para disminuir la presión intraocular 30 ,combatir la depresión y la 

ansiedad y tratar algunas epilepsias 31.  

 

Especial interés merece la exhaustiva revisión histórica sobre el uso de diferentes 

formas farmacéuticas utilizadas en la cura o el alivio de diferentes patologías.  Un 

ejemplo de esto, es el estudio realizado por Indalecio Lozano en el 2015, 

denominado “Cultivo y usos etnobotánicas del cañamo32 en la ciencia árabe (siglos 

VIII-XVII)” sobre el papel de los cannabinoides en la medicina del medio oriente.  

Los resultados del estudio, evidencian el uso medicinal del cannabis como: 

vermicida y vermífugo, para el tratamiento de afecciones cutáneas, para eliminar 

la caspa de la cabeza y de la barba, para tratar el vitíligo, la lepra, como diurético, 

para tratamiento de abscesos, para purgar las excreciones flemáticas del 

estómago, para evacuar la bilis y la flema, para contraer el útero, como 

antipirético antiparasitario escabicida y peliculicida.33 
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Imagen 2. Cultivo de planta de Cannabis. Fuente propia. 
 

Ahora bien, como toda sustancia que ingresa al organismo tiene beneficios como 

también puede conllevar a efectos adversos: normalmente el Cannabis es bien 

tolerado y hasta la fecha no se conoce muerte a causa de su consumo. Según la 

“International Association for Cannabinoid Medicines” la dosis letal media en ratas 

es de 800 a 1.900 mg/kg vía oral y en estudios realizados en monos no se han 

registrado muertes tras administrar dosis de hasta 9000 mg/kg vía oral.34 

 

Los efectos adversos que se pueden manifestar por el uso de Cannabis son 

dependientes de la dosis y se pueden presentar efectos adversos agudos y crónicos 

cuando el consumo es a altas dosis, entre los efectos agudos se pueden presentar 

por ejemplo ansiedad, irritabilidad, tristeza, paranoia y panico35: 
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Estos síntomas desaparecen de manera espontánea cuando finaliza la dosis que 

produce la intoxicación. Los trastornos crónicos que se pueden dar por el consumo 

de Cannabis son básicamente tres trastornos de ansiedad, trastorno depresivo y 

psicosis inducida 35: 

 

Así mismo, se reportan varios efectos adversos 35:  

 Neuropsicológico como: confusión, dependencia, psicosis, agitación, 

ansiedad, irritabilidad, alteraciones de la memoria, tolerancia, 

alucinaciones. 

 Neurológico: somnolencia, mareo, nistagmus, ataxia, cefalea, convulsiones 

generalizadas, reflejos enérgicos. 

 Neuromuscular: hipertonía, hiperflexión, hiperextensión, 

 Gastrointestinal: nauseas, diarrea, emesis, polidipsia, anorexia o aumento 

del apetito. 

 Cardiovasculares: hipertensión arterial, taquicardia, angina, infarto y 

arritmia.  

 

Lo anterior, encontrando todos los efectos adversos del uso de cannabis desde un 

uso recreativo, pero teniendo en cuenta los efectos que se manifiestan desde un 

uso medicinal se presentan efectos no tan perjudiciales según ensayos clínicos, 

como, por ejemplo: 

 

 En una revisión de historias clínicas de pacientes en Childrens Hospital 

(Washington) y de una clínica privada que trabaja con cannabinoides 

(California), para un total de 272 paciente se revisaron los efectos adversos, 

donde destacan que fueron leves y comprendieron fatiga (15%), somnolencia 
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(15%), inapetencia (20%), los niveles de transaminasas no aumentaron ni 

administrando dosis elevadas de cannabinoides.36 

 

 En un ensayo clínico abierto evaluando la seguridad y eficacia del uso de 

cannabidiol en niños y jóvenes con epilepsia refractaria, los efectos 

adversos leves más frecuentes incluyeron dolor oral, mareo, diarrea, 

náuseas, boca seca, fatiga y somnolencia. El 5 % de 162 pacientes reportaron 

somnolencia, disminución del apetito, diarrea, fatiga, cambios en las 

concentraciones de los fármacos concomitantes. Dicho estudio reporta 2 

pacientes de 162 reportaron efectos adversos graves que fueron diarrea y 

pérdida de peso.37 

 

 

Los usos médicos de cannabis en forma adecuada impactan positivamente en la 

salud de pacientes, caso contrario pueden representar un riesgo para el usuario y 

la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes reciban la medicación 

adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos 

individuales, durante un período de tiempo adecuado y, al menor coste posible 

para ellos y la comunidad.38 

 

Si se tiene en cuenta que Colombia está construyendo una política nacional 

medicinal de cannabis y que se requiere una estrategia asociada de investigación, 

que incluya estudios acerca de un adecuado uso de cannabinoides, trabajos de este 

tipo constituyen una herramienta para determinar el uso de cannabis, a la vez que 

permite la identificación de problemas asociados a su uso, garantizando un uso 

adecuado, medidas de protección a los pacientes, y aumentar el conocimiento 

científico en cuento al uso del cannabis medicinal.   
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Además de lo anterior, un estudio de utilización de cannabis como profesionales 

en Química Farmacéutica tiene interés porque determinar el comportamiento de 

la prescripción-indicación y forma una base sólida y fundada que permite 

supervisar la práctica de los profesionales de la salud, así como dar cumplimiento 

a lo establecido en la ley 212 de 1995 en relación a la ejecución de la profesión 

durante el aseguramiento y control de calidad de productos con bases naturales y 

en la asesoría y desarrollo de los programas de investigación y desarrollo científico 

y tecnológico, de interés de la industria farmacéutica, cosmética y otros productos 

cuya producción y uso incidan en la salud. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Clasificación taxonómica de cannabis. 

Cannabis sativa es conocida en español como mariguana o marihuana, hierba, 

bangue de la India, bareta, cáñamo, mota, juanita mora, nena, soñadora, Rosa 

María, Juana, morisqueta, shora, Maripepa, tirsa, pajuela.39 

En 1753 Carl Linnaeus, encuentra cinco nombres diferentes, Cannabis sativa, C. 

foliis digitatis, C. más, C. erratica y C. femina. El nombre sativa se utiliza para 

toda la especie, mientras que los otros nombres se emplean, no para describir las 

variedades, sino los diferentes sexos de la planta.40 

 

Imagen 3:  Planta femenina de Cannabis sativa. Fuente: Propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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Cannabis sativa L. llamado comúnmente cáñamo, es una herbácea anual con tallo 

erguido no trepador, cuyo tamaño oscila entre 50 cm y 6 m de altura a madurez 

(Las hojas son palmeadas y constituidas por foliolos dentados en forma de abanico, 

con un limbo dividido casi hasta el mismo pecíolo, el primer par de hoja es 

unifoliado, el segundo trifoliado y el número va subiendo en las hojas posteriores 

hasta llegar a 11 foliolos en algunos casos. Al principio del estadio vegetativo, la 

planta crece lentamente, formando entre 5 o 6 pares de hojas verdaderas opuestas 

y 4 a 6 entrenudos cortos. A finales de este notándose una importante aceleración 

del crecimiento, aparición de filotaxia alterna, y estiramiento del tallo41. 

 

 

Imagen 4: Crecimiento vegetativo de Cannabis sativa bajo luz IR. Fuente: Propia 
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Se trata de una planta dioica con flores unisexuales estaminadas o pistiladas 

desarrolladas sobre individuos diferentes. En comparación con el macho, la hembra 

es generalmente más frondosa, menos alta, florece más tarde y su ciclo vital se 

extiende hasta madurez de las semillas. En cambio, el macho se marchita una vez 

liberado el polen. Las flores masculinas se disponen en panículas terminales con 

un perianto constituido por cinco piezas y un androceo de cinco estambres 

mientras que las flores femeninas aparecen en grupos de 2 a 6 en las axilas de 

brácteas reunidas en glomérulos sentados y presentan un periantio integrado por 

cinco tépalos libres y un ovario súpero y unilocular con dos estigmas. En cuanto se 

refiere a la floración, las flores masculinas aparecen una semana antes que las 

femeninas formándose, tras la fecundación, el fruto que es un aquenio que 

contiene en su interior una semilla que alcanza la madurez tres a cuatro semanas 

después de la fecundación 42. 

 

Imagen 5:  Flores de Cannabis sativa.  Fuente: Propia 
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Imagen 6: Cannabis sativa adulta. Fuente: Propia. 
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De acuerdo con la Clasificación Taxonómica de Organismos del departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos el cannabis se clasifica de la siguiente forma:43 

 

Plantae Viridiplantae 

Tracheophyta 

Spermatophytina 

Angiospermae 

Magnoliopsida 

Rosales 

Cannabaceae 

Cannabis 

Cannabis sativa 

Cannabis sativa subsp. Sativa 

Tabla 1: Clasificación taxonómica del cannabis.  
Adaptado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

 
 

Actualmente la clasificación taxonómica del cannabis pasó de la existencia de tres 

especies de cannabis es decir, Cannabis sativa Linneaeus. y Cannabis indica Lam y  

Cannabis ruderalis  a una clasificación que  intenta catalogar las variedades de 

cannabis sobre la base de su composición química donde el sistema de clasificación 

se basa  en el contenido (relativo) de los principales cannabinoides43. 

 

La resina (ver imagen 7), producto que se utiliza para fines médicos y científicos, 

se secreta por las glándulas epidérmicas en forma de exudado resinoso, pudiendo 

alcanzar hasta un 20% del peso de la planta44. Es característica de la parte aérea, 

particularmente la superficie de las hojas y brácteas, y se le atribuye un papel de 

adaptación y aclimatación que consiste en proteger las hojas y brácteas que 

https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=127778&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=277095&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=204386&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=200001&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=133543&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=869&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=9634&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=21894&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=21897&n=1&s=5&t=2
https://agclass.nal.usda.gov/mtwdk.exe?k=2007es&l=115&w=21902&n=1&s=5&t=2
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envuelven a las semillas en desarrollo, frente a la alta temperatura y a la 

sequedad44. A parte del uso ilícito de la resina obtenida a partir de las variedades 

psicotrópicas, ésta representa una importante fuente de metabolitos secundarios 

de interés farmacéutico principalmente los cannabinoides44 . 

 

Imagen 7: Resina de Δ9-THC. Fuente: Propia. 
 

 

3.2 Cannabinoides 

La distribución de ∆9 -THC en las plantas y los productos del cannabis varía en 

función de la parte de la planta de que se trate: 10 a 12% en las flores pistiladas 1 

a 2% en las hojas 0,1 a 0,3% en los tallos < 0,03% en las raíces. El contenido de Δ9-

THC de los diferentes productos del cannabis (hierba, resina y aceite) se calcula en 

función de la proporción de las distintas partes de la planta empleadas en su 

producción. Así, un estudio llevado a cabo en Suiza en 2006 indicó que en dos tercios 
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de las incautaciones de hierba de cannabis el contenido de Δ9-THC estaba 

comprendido entre el 2 y el 12%. En dos tercios de las incautaciones de resina osciló 

entre el 4 y el 21%, en función del tipo de cultivo y el método de producción, 

mientras que de la extracción de resina y/o sumidades floridas se puede obtener 

aceite de cannabis con contenido de Δ9-THC de hasta el 60%. 45 

 

 

 

Imagen 8. Principales cannabinoides naturales. 
Recuperado de: https://es.formulaswiss.com/blogs/las-guias-completas-de-

cbd/que-son-los-cannabinoides 

 

Hasta hace poco, se creía que el ácido tetrahidrocannabinólico (THCA, precursor 

del THC) se formaba mediante la ciclación del ácido cannabidiólico (CBDA). En 

estudios recientes se demuestra que en realidad se forma a partir del ácido 

cannabigerólico (CBGA) mediante la oxidociclación de la enzima THCA-synthase [28, 

29, 30, 31]. El CBGA es el precursor del THCA, así como del CBDA y el ácido 

cannabicroménico (CBCA). Los correspondientes ácidos Δ9-THC, CBD y 

cannabicromeno (CBC) se producen mediante descarboxilación. El cannabinol (CBN) 
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tiene lugar mediante la degradación del Δ9-THC, y por lo tanto no se obtiene de 

manera natural, sino que se trata de un artefacto.46 

 

El conocimiento de las relaciones existentes entre la estructura y la actividad de los 

cannabinoides ha permitido el diseño de compuestos análogos que han sido de gran 

utilidad en el estudio farmacológico y fisiológico de estas sustancias. En unos casos, 

se ha modificado el marcado carácter hidrofóbico de los cannabinoides para 

aumentar su solubilidad en agua. Otras veces, se ha aumentado la afinidad por su 

receptor. Además, las sucesivas modificaciones de su estructura han permitido la 

preparación de derivados relacionados con alguna de las acciones atribuidas a estos 

compuestos, evitando las relativas a sus efectos psicotrópicos47. 

 

 

3.2.1 Extracción de cannabinoides. 

La extracción con etanol (ver imagen 9) es probablemente la técnica más 

antigua o tradicional. Hasta la década de los 50 estaba disponible en las 

farmacias con el nombre de tintura de cannabis48. 
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Imagen 9: Extracción de cannabinoides por etanol. Fuente: Propia. 
 

También se ha usado la extracción cuantitativa de los lípidos de las semillas 

mediante el uso de la mezcla de solventes: hexano/isopropanol (3:2, v/v). Se 

determinó el contenido de lípidos, la composición en ácidos grasos y en. 

tocoferoles46. Para la identificación, la extracción limpia más sencilla con éter 

de petróleo es suficiente, mientras que para efectos de cuantificación y 

determinación de la cantidad total de Δ9-THC deben utilizarse otros disolventes. 

Un método completamente diferente, cuyo uso se ha constatado en algunas 

localidades del Asia meridional y suroccidental, consiste en sumergir la materia 

vegetal, separada de los tallos principales, en agua hirviendo. De esa forma se 

separa la resina de las sumidades floridas y con fruto. La materia vegetal que 

se ha extraído se desecha, y cuando el líquido obtenido en la extracción se 

enfría, se forma en la superficie una capa de resina solidificada. A esta, una vez 

retirada, se le da forma de tabletas o cualquier otra forma que se desee46. 
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Sin duda una de las extracciones que cada día gana más adeptos es la usada con 

gas butano (imagen 10), la relativa baja polaridad del butano asegura que no 

arrastra clorofila u otros compuestos solubles en agua, lo que se traduce en 

un producto que no contiene impurezas 49. Las extracciones con butano 

contienen mucha menos contaminación en lo que a residuos de solvente se 

refiere.  

 

 

Imagen 10: Extracción de cannabinoides por butano. Fuente propia. 
 

Como resultado se encuentra un amplio abanico de extractos con distintas 

texturas y nombres. La textura final depende de varios factores: la genética, el 

perfil de terpenos, la técnica de purgado o la manipulación y la extracción 49 La 

extracción con fluidos supercríticos (ver imagen 11), particularmente con 
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dióxido de carbono (CO2), ha sido propuesta como una alternativa conveniente 

a los procesos de extracción con solventes (procesos tradicionales) ya que, 

además de no presentar toxicidad, permite realizar el proceso a temperaturas 

moderadas, preservando la integridad de los materiales de interés.50 

 

 

 

Imagen 11: THC extraído de Cannabis sativa por fluidos supercríticos. Fuente: 
Propia 
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3.2.2 Sistema endocannabinoide y receptores. 

 

Imagen 12: Sistema Endocannabinoide y receptores. Fuente: Fundación Canna. 
 

Los endocannabinoides se definen como compuestos endógenos, producidos en 

diferentes órganos y tejidos, capaces de unirse a los receptores de 

cannabinoides. En la actualidad se han identificado varios tipos de 

cannabinoides endógenos, todos de naturaleza lipídica y derivados de ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga. Las amidas de ácidos grasos 

poliinsaturados están formadas por etanolamina unida mediante enlace amida 

a un ácido graso de al menos 20 carbonos y tres dobles enlaces. En ese grupo se 

encuentra el primer endocannabinoide descubierto, la anandamida (N-

araquidonoiletanolamina, AEA)51. así como la N-homolinolenoiletanolamina y la 

N docosatetraenoiletanolamina. El 2-araquidonoilglicerol (2-AG) es un éster 

entre el ácido araquidónico y el glicerol, fue aislado de intestino canino y parece 

ser el agonista cannabinoide selectivo por excelencia51. Los otros tipos incluyen 

los endocannabinoides recientemente descritos, 2-araquidonil gliceril éter 

(noladin eter), O-araquidonoiletanolamina (virodhamina), N-araquidonoil 
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dopamina (NADA) y N-oleoildopamina52. 

Aunque los esfuerzos para estudiar las propiedades del tetrahidrocannabinol   

comenzaron a principios de la década de 1940, su receptor endógeno, el 

receptor de cannabinoides tipo 1 (CB1R), no se identificó hasta 198817. Desde 

entonces, han aumentado los esfuerzos para caracterizar los componentes de 

este sistema dando como resultado el descubrimiento de un segundo tipo de 

receptor (CB2R), ligandos endógenos basados en lípidos para estos receptores 

(conocidos como "endocannabinoides" y enzimas que sintetizan y degradan los 

endocannabinoides como la amida hidroxilasa de ácido graso (FAAH) y 

monoacilglicerol lipasa (MAGL).  En conjunto, los endocannabinoides y sus 

receptores y las enzimas involucradas en su síntesis y degradación comprenden 

lo que ahora se considera el sistema endocannabinoide20. 

 

El receptor CB1 cannabinoide constituye uno de los receptores más abundantes 

del sistema nervioso central, y se halla expresado en muy distintos tipos de 

neuronas de prácticamente todas sus regiones. Es particularmente abundante 

en el hipocampo (donde controla los procesos de aprendizaje y memoria), la 

corteza (donde controla el procesamiento de información cognitiva), el cerebelo 

(donde controla la actividad motora) y los ganglios basales (donde controla el 

comportamiento motor y otros procesos muy diversos).  Además, en la amígdala 

modula las emociones, en el tronco cerebral y la médula espinal controla la 

respuesta nociceptiva, en el sistema mesolímbico dopaminérgico participa en 

los procesos motivacionales y de recompensa, en el hipotálamo regula la ingesta 

etc.53 

 

Los receptores CB2 están localizados principalmente en la periferia. Por lo 

tanto, el bazo, amígdala y otros órganos del sistema inmunológico son ricos en 
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esos sitios de unión de cannabinoides. Los efectos inmunosupresores de la 

marihuana pueden ser explicados debido a la presencia de estos receptores en 

el sistema inmune. A pesar de que no pertenecen a los receptores 

cannabinoides, el receptor vanilloide, también conocido como TRPV1 (por sus 

siglas en inglés: transient receptor potential cation channel), muestra 

parcialmente acciones medicinales superpuestas.54 

 

CB1R se encuentra en una variedad de tipos de células, pero se expresa más en 

las terminales axónicas presinápticas de las interneuronas GABAérgicas 

inhibitorias. CB1R se expresa en menor grado en las interneuronas 

glutamaérgicas, donde se localiza de manera similar a los terminales axónicos 

presinápticos. 10 CB1R también se expresa en otros tipos de células, incluidos 

los astrocitos, donde impacta el control sobre la memoria de trabajo y otras 

funciones cognitivas, 23 , 24 y las mitocondrias, donde participa en la 

regulación de la producción de trifosfato de adenosina y la respiración. CB2R 

rara vez se observa en el SNC en estados no patológicos, pero es ubicuo en todo 

el SNP. Se sabe que CB2R afecta la actividad inmunitaria, la inflamación y la 

respuesta a las lesiones.54 

 

 

3.2.3 Farmacocinética y farmacodinamia de cannabinoides 

Los productos naturales de cannabis y los cannabinoides individuales generalmente 

se inhalan o se toman por vía oral; la vía rectal, la administración sublingual, la 

administración transdérmica, las gotas para los ojos y los aerosoles solo se han 

utilizado en unos pocos estudios y actualmente tienen poca relevancia en la 

práctica. 79 

 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0049?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=ReadNow4&utm_campaign=CAN%20FP%20October%2015%202020#B10
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0049?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=ReadNow4&utm_campaign=CAN%20FP%20October%2015%202020#B23
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0049?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=ReadNow4&utm_campaign=CAN%20FP%20October%2015%202020#B24
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 La farmacocinética del Δ9-THC varía en función de su vía de administración. La 

asimilación pulmonar del Δ9-THC inhalado provoca una concentración 

plasmática máxima en minutos, los efectos psicotrópicos comienzan en 

segundos a unos pocos minutos, alcanzan un máximo después de 15-30 minutos 

y disminuyen gradualmente en 2-3 horas. Después de la ingestión oral, los 

efectos psicotrópicos aparecen con un retraso de 30 a 90 minutos, alcanzan su 

máximo después de 2 a 3 horas y duran alrededor de 4 a 12 horas, según la dosis 

y el efecto específico. 82 

 

La cantidad de Δ9-THC que se absorbe y la velocidad de la absorción depende 

de la vía de administración. Por inhalación de humo la absorción es rápida puede 

variar entre un 10 y un 50%.82 

 

El CBD y el CBN tienen una biodisponibilidad por vía inhalada del 40%. Los 

efectos se inician en pocos segundos y son completos antes de media hora.   Por 

vía oral, la absorción del Δ9-THC es lenta, irregular y variable entre los 

individuos. Su biodisponibilidad puede variar entre un 5 y un 10%, debido a que 

es destruido parcialmente por el jugo gástrico y a que es sometido a 

metabolización hepática de primer paso; los efectos se inician entre 1 y 2 horas 

después de su ingesta y duran de 2 a 6 horas. Las concentraciones plasmáticas 

de Δ9-THC  que se alcanzan después de la administración por vía oral se pueden 

modificar con la presencia de alimentos, sobre todo los lípidos, que aumentan 

su absorción hasta un 90-95%, no obstante, la biodisponibilidad permanece baja, 

entre un 10 y un 20% por la metabolización hepática de primer paso55. 

 

El Δ9-THC  es liposoluble y por vía intravenosa debe administrarse disuelto en 

alcohol en una solución salina. Por este motivo la vía intravenosa se reserva 
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habitualmente para la investigación. Actualmente se están desarrollando 

derivados sintéticos hidrosolubles para favorecer la administración por esta vía 

y en aerosol55. 

 

Respecto a la distribución el Δ9-THC se une en un 95-99% a proteínas 

plasmáticas. Un 70% es captado desde el plasma por los tejidos y el resto es 

metabolizado. La concentración plasmática de Δ9-THC aumenta rápidamente 

después de la administración de cannabis por vía inhalada y también desaparece 

rápidamente del plasma entre 3 a 4 horas. Hay poca relación entre las 

concentraciones plasmáticas de Δ9-THC y sus efectos neuropsicológicos, debido 

al patrón farmacocinético multicompartimental, con una fase de distribución y 

caída rápida de las concentraciones plasmáticas55. 

 

Cuando llega a la circulación sistémica, el Δ9-THC se distribuye rápidamente 

por el organismo, primero a los tejidos más irrigados (cerebro, riñón, estómago, 

pulmones, hígado, corazón, bazo, etc.) y posteriormente se acumula en el tejido 

adiposo, el cual se va liberando lentamente a la sangre, de forma que su 

eliminación completa puede necesitar 30 días, y pasa en parte al sistema 

nervioso central55. 

 

El metabolismo de Δ9-THC tiene lugar principalmente en el hígado por 

hidroxilación microsomal y oxidación catalizadas por las enzimas del complejo 

CYP450. La subfamilia de isoenzimas CYP2C juega un mayor rol en humanos.  En 

ratas, más del 80% de Δ9-THC IV es metabolizado dentro de los primeros cinco 

minutos.  Además del hígado, otros tejidos también pueden metabolizar el 

cannabinoide, pero a un grado menor, entre ellos el corazón y el pulmón.  Los 
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metabolitos mayores son los compuestos monohidroxilados. En los humanos y 

otras especies el C-11 es el sitio más atacado 56. 

 

El CBD, el CBN y el Δ9-THC se metabolizan de forma similar. El CBD es un 

inhibidor de la subunidad CYP2C9 del citocromo P450. No obstante, también 

puede inducir otras subunidades de esta enzima cuando se administra durante 

largos períodos de tiempo. 56 

 

Los metabolitos activos 11-OH-THC (11-Hidroxitetrahidrocannabinol) e inactivos 

THC-COOH (Hidroxitetrahidrocannabinol) son eliminados por la orina (12%) y por 

las heces (68%). El THC-COOH es el metabolito urinario predominante; un 50% 

del mismo se excreta el primer día de la administración. El Δ9-THC es 

reabsorbido al riñón y casi no se detecta en orina. El Δ9-THC también aparece 

en otros líquidos biológicos como el sudor, la saliva y el cabello. La vida media 

del 11-OH-THC es de 12 a 36 horas y la de THC-COOH de 25 a 55 horas57. 

 

Los cannabinoides atraviesan la placenta y se excretan por la leche materna 

durante la lactancia. En estudios en animales gestantes se ha observado que el 

feto presenta unas concentraciones plasmáticas de aproximadamente un 10% 

proveniente de las maternas 57. 

 

 

3.2.4 Intoxicación con cannabinoides y efectos adversos. 

Durante la intoxicación aguda el consumidor puede ver su sociabilidad y 

sensibilidad incrementadas ante ciertos estímulos (por ejemplo, con colores o 

música). La percepción del tiempo puede estar alterada y el apetito por 

alimentos dulces o grasos exacerbado (“stoned”)58.  Algunas personas refieren 
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sentirse relajados o experimentar estados placenteros de “rush” (prisa) o 

“buzz” (zumbido) luego de fumar cannabis58. Estos efectos subjetivos se suelen 

asociar con menor memoria de corto plazo, boca seca, alteraciones perceptivas 

y en las habilidades motoras.  Cuando se alcanzan niveles sanguíneos muy 

elevados de Δ9-THC la persona puede padecer ataques de pánico, ideación 

delirante paranoide y alucinaciones58. En un estudio desarrollado por Canopy 

Growth Corporation (CGC) donde se aplicó un análisis observacional 

retrospectivo entre enero de 2017 y noviembre 2018 (22 meses). La población 

objetivo fueron adultos (≥18 años), que viven en Canadá y que compraron y 

usaron productos de cannabis según su prescripción médica.  Dentro de los 

resultados se reporta de manera cualitativa hipersensibilidad, malestar diarrea, 

y mareos entre otros efectos adversos.59  

 

3.3 Usos médicos de cannabis 

El descubrimiento y estudio del sistema endocannabinoide, así como de los 

ligandos tanto endógenos como exógenos de los receptores de este sistema, han 

contribuido a que en la actualidad se desarrollen diversas iniciativas que intentan 

dar uso a dicho conocimiento con fines terapéuticos60.   Específicamente, se 

intenta dilucidar si el sistema cannabinoide está implicado en la aparición y/o 

mantenimiento de estados patológicos en los seres humanos. Así pues, se habla de 

que el híper o hipofuncionalidad del sistema involucrada en los estados patológicos 

podría ser modificada a través de la administración de productos derivados de la 

planta cannabis sativa, que sirvan como agonistas o antagonistas, según sea 

necesario, generando así diversos efectos terapéuticos benéficos para las 

personas60 
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Los cannabinoides han mostrado efectividad en el tratamiento de la náusea en 

pacientes con quimioterapia. Los vómitos están bastante bien controlados con los 

tratamientos antieméticos actualmente disponibles, pero las náuseas están mucho 

menos controladas. Dado que los receptores de cannabinoides (CB1) se encuentran 

en las terminaciones terminales de las neuronas de serotonina, se considera que 

puede ser en este sitio donde los endocannabinoides actúan para reducir las 

náuseas en la corteza insular interoceptiva. De hecho, se evidencia que el 

endocannabinoide, 2-araquidonil glicerol (2-AG), pero no la anandamida, reducía 

las náuseas al actuar sobre los receptores CB 1 en la corteza insular 

interoceptiva.61 

 

El cáncer es otra de las patologías que se ha tratado con derivados de cannabis en 

el manejo de dolor. La realización de estudios aleatorizados de prescripción de 

cannabis en enfermos de cáncer ha demostrado que las adiciones de cannabis a la 

atención oncológica estándar en pacientes con cáncer fueron bien toleradas y 

conducen a un mejor control del dolor y menores requerimientos de opioides. 61 

 

La mortalidad por sobredosis de analgésicos opioides sigue aumentando en los 

Estados Unidos, impulsada por aumentos en la prescripción para el dolor 

crónico. Dado que el dolor crónico es una indicación importante del cannabis 

medicinal, las leyes que establecen el acceso al cannabis medicinal pueden 

cambiar la mortalidad por sobredosis relacionada con analgésicos opioides en los 

estados que los han promulgado.62 

 

Investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia del Instituto de 

Química Biomolecular de la Universidad de Brescia y del Departamento de Medicina 

Molecular Translacional, han evidenciado que el CBD, solo o en combinación con 
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CBG reduce significativamente la progresión de tumores de adenocarcinomas 

transgénicos en próstata de ratones.63 

 

El estudio de los cannabinoides como de sus receptores actualmente se enfocan 

también en la terapéutica de patologías psiquiátricas; el Instituto del Cerebro de 

Hotchkiss de la Universidad de Calgary en Alberta - Canadá ha puesto en evidencia 

que la señalización endocannabinoide ha sido bien caracterizada como un 

modulador de la respuesta al estrés, y se han identificado papeles divergentes de 

anandamida (AEA) y 2-araquidonoilglicerol (2-AG). La investigación encontró que, 

en modelos de roedores, el estrés da como resultado una inducción rápida de la 

actividad FAAH (La amida hidrolasa de ácido graso), que atenúa la señalización 

"tónica" aparente en el receptor CB1. Esta pérdida de la señalización de la 

anandamida, particularmente dentro de la amígdala, parece contribuir a la 

generación de una respuesta al estrés ya que la inhibición de FAAH que puede 

revertir una multitud de y respuestas endocrinas al estrés. 64 

 

Varias líneas de evidencia sugieren una asociación entre la endocannabinoides y 

los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo (TOC). En primer lugar, el CB1R se 

encuentra en altas densidades en regiones que se cree que están implicadas en el 

TOC, incluida la corteza prefrontal, los ganglios basales, el hipocampo y la 

amígdala.  Los estudios preclínicos (principalmente en roedores) sugieren que la 

señalización de los cannabinoides puede afectar las funciones neurocognitivas 

relevantes para el TOC.66 

En un estudio controlado observacional realizado por Realm of Caring Foundation 

(Colorado Springs, CO), una organización sin fines de lucro dedicada a la 

investigación y educación del cannabis terapéutico y titulado: Comparación 

Transversal y Prospectiva de los Consumidores de Cannabis Medicinal y los 
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Controles sobre la Salud Autoinformada, se  evidenció que usuarios de cannabis 

medicinal mostraron significativamente menos ansiedad y depresión que el grupo 

control, pero con menores efectos secundarios de los ansiolíticos como lo son 

somnolencia, dificultad para concentrarse. El estudio incluyó a 48 voluntarios 

sanos que inhalaron CBD sintético.66 

Investigadores de la Universidad de Utrecht basándose en estudios con animales 

mostraron que el cannabidiol (CBD) aumenta la extinción del miedo en ratas. En 

dos estudios examinan si el CBD (frente al placebo) podría potenciar la extinción 

del miedo en los seres humanos. El estudio incluyó a 48 voluntarios sanos que 

inhalaron CBD sintético (40 mg) o placebo después un estímulo que causaba miedo 

y lo catalogan como de alto interés clínico para la extinción del miedo en seres 

humanos.66 

Con base en los resultados del estudio Recreational cannabis use impairs driving 

performance in the absence of acute intoxication. Drug Alcohol Depend se  

sugieren que el uso en pacientes de tintura sublingual con alto contenido de CBD, 

después de 4 semanas de tratamiento bajan los síntomas relacionados con la 

ansiedad, lo que ayuda a reducir significativamente los síntomas depresivos y 

mejoran el estado de ánimo.67 

 

En el Departamento de Práctica Farmacéutica, Universidad de Arkansas y de  

Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en un análisis de regresión 

de efectos mixtos, controlando por edad, género, raza y ocupación, mostró que 

las personas con trastorno de estrés postraumático que consumieron cannabis en 

el último mes tuvieron significativamente menos problemas de sueño que los no y 

proponen  investigar cuidadosamente cómo los cannabinoides y sus combinaciones 
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impactan aspectos específicos del sueño como por ejemplo pesadillas, apnea e 

insomnio en grandes ensayos clínicos controlados con placebo.69 

 

En general, la evidencia preclínica y clínica existente respalda un posible papel 

del CBD como un tratamiento novedoso para los trastornos de ansiedad. Los 

hallazgos en estos estudios demuestran el potencial del CBD para producir efectos 

similares a los ansiolíticos en modelos preclínicos y el potencial del CBD para 

inducir efectos ansiolíticos agudos cuando se administra como una sola dosis en 

voluntarios sanos e individuos con desórdenes de ansiedad social.  Aunque estos 

hallazgos son prometedores, se necesitan investigaciones futuras para determinar 

la eficacia del CBD en otros trastornos de ansiedad además del desorden de 

ansiedad social en ensayos clínicos controlados con placebo; establecer la vía de 

administración más eficaz y la dosis adecuada de CBD que se utilizará en el 

tratamiento y determinar la seguridad y eficacia a largo plazo del CBD. Existe una 

gran necesidad de desarrollar tratamientos alternativos y novedosos para los 

trastornos relacionados con la ansiedad, especialmente centrado en las diferencias 

de sexo y género, ya que las tasas de prevalencia, la sintomatología y la respuesta 

a la medicación difieren entre hombres y mujeres. Debido a la falta de 

investigación en animales hembras y humanos, y la brecha de conocimiento sobre 

el sexo y las diferencias de género en la efectividad del CBD como posible 

tratamiento para la ansiedad, las investigaciones futuras deberían centrarse en 

esta área. 70 

 

En la investigación denominada “an experimental randomized study on the 

analgesic effects of pharmaceutical-grade cannabis in chronic pain patients with 

fibromyalgia” del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Leiden se 

demostro que, en una población de pacientes con dolor crónico, la inhalación de 
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tres variedades de cannabis produjo concentraciones plasmáticas efectivas de CBD 

y Δ9-THC y que la concentración de estos cannabinoides, fueron 50% mayores a las 

esperadas. Este primer estudio sugiere que esta combinación puede ser una 

alternativa atractiva para el tratamiento del dolor crónico en fibromialgia.71 

 

En el estudio denominado “potential of cannabidiol for the treatment of viral 

hepatitis Lowe HIC”, Toyang et al informan de un estudio in vitro que sugiere un 

efecto antiviral directo del CBD contra el virus de la hepatitis C), pero no contra 

el virus de la hepatitis los investigadores cultivaron líneas celulares para generar 

VHB y VHC, respectivamente. Después de días de cultivo en presencia de hasta 10 

μM de CBD, la concentración de CBD inhibió de manera dependiente la replicación 

del Virus de la hepatitis C hasta en un 86,4%.72 

 

En un estudio titulado “cannabidiol inhibits growth and induces programmed cell 

death in kaposi sarcoma-associated herpesvirus-infected endothelium” se 

demuestra que una acción antiviral indirecta del CBD contra el virus del herpes 

asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV), evidenciaron que no afecta la eficiencia de 

las células infectadas por KSHV, pero redujo la proliferación de células infectadas 

por el sarcoma de Kaposi mejorando la apoptosis. Los investigadores demuestran 

en este estudio que el tratamiento con CBD previene la transformación de células 

normales en cánceres asociados con KSHV. 73 

 

En el estudio denominado “cannabidiol provides long-lasting protection against the 

deleterious effects of inflammation in a viral model of multiple sclerosis: a role 

for A2A receptors”, comprueban que el uso de CBD para revertir los efectos 

deletéreos de la neuroinflamación inducida por el virus de la encefalomielitis 

murina de Theiler (TMEV).  Utilizando el modelo de desmielinización inducida por 
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TMEV en ratones, evidenciando que el tratamiento subcrónico con CBD (5 mg / kg) 

disminuye la infiltración de leucocitos y la activación de microglia en el cerebro 

de ratones infectados con TMEV, mejorando la sintomatología motora y la 

neuroinflamación en la fase crónica de la infección74.  Curiosamente, cuando se 

administró durante 10 días a ratones inmediatamente después de la infección con 

TMEV, el CBD ejerció efectos duraderos sobre la aparición de los síntomas, 

alterando la fase crónica de la enfermedad, restaurando la función motora y 

revertiendo la neuroinflamación. El estudio no proporciona ninguna evidencia 

experimental del efecto antiviral directo o indirecto del CBD. Los efectos 

antiinflamatorios observados del CBD implicaron, al menos en parte, la activación 

de los receptores de adenosina A2A74. 

 

3.4 Estudios de Utilización de Medicamentos - EUM. 

La OMS define los estudios de utilización de medicamentos (EUM) como «estudios 

sobre comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos en la 

sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas»83.  
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En la siguiente tabla se definen los diferentes tipos de estudios de utilización existentes. 

Objetivo Fuentes Principal información obtenida 

Oferta de 
medicamentos 

Registros nacionales 
Catálogos nacionales oficiales 
Catálogos elaborados por la industria farmacéutica 

Calidad de la oferta 
Calidad de la información ofrecida 

Estudios 
cuantitativos de 
consume 

Cifras de ventas obtenidas por empresas privadas 
especializadas 
Cifras de adquisiciones realizadas por monopolios de 
distribución o de consumo, elaboradas por organismos 
oficiales 
Muestras de prescripciones médicas (hospitalarias o extra 
hospitalarias) 

Tendencias comparadas de consumo 
de diversos medicamentos. 
Motivaciones de los médicos para la 
prescripción. 
Comparación del uso de una región a 
otra o de un periodo a otro  

Estudios sobre la 
calidad del 
consumo 

Muestras de los medicamentos más vendidos, mas recetados 
o adquiridos sin receta con mayor frecuencia 

Calidad farmacéutica, farmacológica 
y terapéutica de los medicamentos 
mas utilizados (y su evolución). 
Caracterización de la utilidad 
potencial de los medicamentos en el 
sistema sanitario 

Estudios de hábitos 
de prescripción 
médica 

Muestras de prescripciones en hospitales y en atención 
primaria 
Historias clínicas, hojas de medicación, hojas de enfermería. 

Prevalencia de la prescripción 
médica 
Relación entre indicación y 
prescripción 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 60 

Objetivo Fuentes Principal información obtenida 

Estudios de 
cumplimiento de la 
prescripción  

Técnicas indirectas ( curso clínico, detección de marcadores 
fisiológicos , impresión del médico, entrevistas 
estructuradas, supervisión de la repetición de prescripciones, 
recuento de comprimidos, registro electrónico en el envase, 
supervisión de la medicación) y técnicas directas 
(determinación del fármaco, un metabolito o un marcador en 
líquidos orgánicos. 

Prescripción comparada con uso real 
por el usuario.                                 
Factores correctores de confusión en 
el tratamiento de relaciones 
beneficio/riesgo 
Grado de información del paciente 
sobre su enfermedad y sobre los 
efectos de la medicación; en 
general, indicadores de la calidad de 
la relación médico paciente. 

Vigilancia 
orientada a 
problemas  

Historias clínicas 
Tratamientos de alto riesgo   

Descripción detallada de criterios de 
utilización de fármacos y de técnicas 
y de protocolos terapéuticos  

Estudios para 
valorar y 
cuantificar la 
eficacia y la 
eficiencia                                

Ensayos clínicos, multicentricos de orientación pragmática 
sobre el tratamiento o sobre la prevención de ciertas 
patologías                               

Impacto del uso de un tratamiento 
sobre la curación o la prevención de 
una enfermedad                        

Análisis de 
estadísticas vitals 

Registros de mortabilidad y morbilidad 

Efectos indeseables agudos y 
subagudos, relacionados de manera 
bastante especifica con la 
administración de un medicamento 
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Objetivo Fuentes Principal información obtenida 

Supervisión 
intensiva de 
pacientes 
hospitalizados  

Historias clínicas                   Entrevistas estructuradas con el 
paciente y con el médico                    

Efectos indeseables agudos y 
subagudos (nuevos datos: 
comprobación de datos descritos). 

Notificación 
voluntaria  

Tarjetas especialmente diseñadas, llenadas por médicos 
prescriptores, en las que se  solicita y se consigna información 
básica y  simplificada. 

Generación de hipótesis de 
relaciones de causalidad.  Es el 
método más adecuado para la 
identificación de las reacciones raras 
y de incidencia muy baja. 

Estudios  de 
cohortes  

Identificación de las poblaciones de usuarios de fármaco o 
grupo de fármacos y de poblaciones de no usuarios  

Patologías sufridas por los expuestos 
y por los no expuestos. 

Estudios de casos y 
controles  

Identificación de pacientes con una enfermedad determinada 
(casos)y de una población 

Exposición previa a fármacos entre 
los casos y entre los controles. Útil 
sobre todo para la cuantificación de 
riesgo de reacciones adversas raras. 

Tabla 2: Tipos de Estudios de Utilización de Medicamentos.  
Adaptada de Laporte JR, Tognoni G. Estudios de utilización de medicamentos y de Farmacovigilancia 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio utilización de Cannabis sativa en pacientes atendidos durante 2019 

al 2020 en IPS la Facultad en la ciudad de Bogotá. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a los pacientes formulados con Cannabis sativa en la IPS durante 

el 2019 al 2020. 

 Identificar las dosis, esquema de tratamiento y formas farmacéuticas que se 

prescriben a los pacientes que fueron formulados con Cannabis sativa durante 

el 2019 al 2020, en una IPS de Bogotá con autorización para uso medicinal. 

 Identificar los diagnósticos de los pacientes que fueron formulados con 

cannabis sativa durante el 2019 al 2020, en una IPS de Bogotá con autorización 

para uso medicinal. 

 Identificar los posibles eventos adversos relacionados con el uso de Cannabis 

sativa durante el 2019 al 2020, en una IPS de Bogotá. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 Aprobación proyecto en IPS 

Para el desarrollo del presente trabajo, se solicitó en gerencia de la IPS la autorización 

para acceder a las historias clínicas de los pacientes, que cumplieran con los criterios 

de inclusión establecidos.  Así mismo, se establecieron compromisos por parte de la 

institución universitaria y de parte de la IPS para el desarrollo del presente proyecto de 

grado, como el de entregar los resultados finales del trabajo a la IPS y el garantizar la 

no identificación de los pacientes que hayan sido analizados en el presente trabajo. Se 

anexan las cartas de solicitud de autorización por parte de la directora del trabajo y la 

autorización para inicio de verificación de las historias clínicas por parte de la IPS. 

(Anexos 1 y 2). 

 

5.2 Tipo de estudio 

Estudio de utilización de Cannabis sativa observacional descriptivo de corte transversal, 

de prescripción – indicación. 

 

5.3 Periodo de estudio 

Se tomaron los datos de consultas realizadas desde el 1 de enero de 2019 al 1 de enero 

de 2020. 

 

5.4 Criterios de Inclusión 

Todos los pacientes formulados con Cannabis sativa durante el 2019-2020. 
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5.5 Criterios de Exclusión 

Datos incompletos en la historia clínica requeridos como peso, edad, dosis, frecuencia, 

forma farmacéutica. 

 

5.6 Fuente de información 

De un total de 201 historias clínicas correspondiente a pacientes atendidos durante el 

periodo de tiempo establecido, y posterior verificación de los criterios de inclusión y 

exclusión, se realizó el análisis con 151 historias clínicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Total historias clínicas analizadas.  Fuente: Propia 
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5.7 Plan de análisis 

A partir de las 151 historias clínicas de los pacientes que cumplen con los criterios de 

inclusión se consolido la información concerniente a las variables descritas en la tabla 

3, lo cual fue consignado en una hoja de cálculo de Excel, sin especificar información 

personal que puedan llegar a identificar a los pacientes. 

 

Variable Objetivo Análisis de la información 

Edad 
 

Caracterizar a los pacientes 
formulados con Cannabis sativa en 
la IPS durante el 2019 al 2020 

Distribución de 
frecuencias 

Sexo 

Vía de 
administración 

Identificar el esquema de 
tratamiento para los pacientes que 
fueron formulados con Cannabis 
sativa durante el 2019 al 2020, en 
una IPS de Bogotá. 

Distribución de 
frecuencias 

Frecuencia 
Distribución de 

frecuencias 

Forma 
farmacéutica 

Distribución de 
frecuencias 

Tipo de 
diagnostico 

 (CIE 10) 

Identificar los diagnósticos de los 
pacientes que fueron formulados 
con Cannabis sativa durante el 2019 
al 2020, en una IPS de Bogotá con 
autorización para uso medicinal. 

Distribución de 
frecuencias 

Dosis diaria 
prescrita (DDP) 

Identificar las dosis para los 
pacientes que fueron formulados 
con Cannabis sativa durante el 2019 
al 2020, en una IPS de Bogotá con 
autorización para uso medicinal.      

Distribución de 
frecuencias 

Reacción adversa 
(RAM) 

Identificar los eventos adversos 
relacionados con el uso de Cannabis 
sativa encontrados en la población 
objeto de estudio 

Distribución de 
frecuencias 

Tabla 3:  Análisis de las variables de estudio.  Fuente: Propia 
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5.8 Calidad de los datos 

Los registros tomados a partir de las historias clínicas pueden conllevar a sesgos de 

información, por lo cual es necesario establecer controles para garantizar la calidad del 

dato en el presente estudio, relacionadas en la tabla 4. 

Sesgo Estrategia de control 

Información  Se excluirán los datos con información incompleta. 

Selección Se tomará la totalidad de los datos, que cumplan con los 

criterios de inclusión. 

Completitud Se eliminarán los valores que no existen en la realidad, 

o existen, pero no se conocen o se duda su existencia. 

 
Tabla 4: Estrategias para mejorar la calidad de los datos. Fuente propia. 
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6 IMPACTO ESPERADO 

 

Brindar información en relación con los consumos de los pacientes para Cannabis sativa, 

así como conocer e identificar las condiciones de consumo que pueden llegar a ser 

peligrosas para los pacientes (dependiendo del diagnóstico y las dosis prescritas por los 

médicos con base a la evidencia científica), con el fin de desarrollar e implementar 

políticas de seguridad al paciente, y establecer dosis de consumo seguros.  Así mismo, 

para la IPS es de gran importancia caracterizar y definir los diagnósticos sobre los cuales 

se hace el consumo del medicamento, para generar posibles guías de tratamiento 

médico, y así enfocar los tratamientos dependientes del tipo de diagnóstico 

encontrado. 

 

Logrando la caracterización de consumo de cannabis sativa en la IPS, es posible 

proponer políticas de salud pública, en relación con el consumo medicinal de la 

sustancia, y garantizar el establecimiento de límites claros de dosificación, sobre los 

cuales no se presente un consumo de abuso, sino que siempre se logre el uso adecuado 

del medicamento, lo cual se establecería identificando y conociendo los principales 

diagnósticos sobre los cuales se está recentando actualmente el cannabis sativa. 

 

Conociendo los comportamientos de consumo, a futuro es posible desarrollar guías de 

tratamiento clínico, enfocadas en la mejora de calidad de vida de los pacientes, y 

garantizando un consumo eficaz en relación con los diagnósticos establecidos.  Esto con 

el fin de que el consumo del Cannabis sativa sea acorde a las necesidades de los 

pacientes, en pro de mejorar la calidad de vida y tratamientos de estos.  Así como 

ofrecer centros especializados en el uso y consumo de esta sustancia en donde se tenga 

control sobre los consumos y comportamientos de los pacientes que frecuentan estos 

sitios. 
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la información diligenciada en las historias clínicas obtenidas de la 

IPS, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para realizar el 

estudio de utilización de medicamentos en cannabis, se presenta a continuación los 

resultados de los análisis realizados para los 151 pacientes.   

 

7.1 Caracterización de la población 

7.1.1 Descripción de edad y sexo 

Teniendo en cuenta la edad de los pacientes analizados, se estableció que el 46,4% de 

los pacientes se encuentran entre los 65 y 90 años, el 43,0% se encuentra entre las 

edades de 15 a 64 años, y solamente el 10,6% se encuentran entre los 0 y 14 años como 

se observa en el Gráfico 1. El paciente con mayor edad es de 89 años y el de menor 

edad es de 3 años. El promedio en años de los pacientes analizados para el período de 

estudio establecido de 2019 al 2020, es de 56.4 años. 
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Gráfico 1: Rango de edades de los pacientes analizados. 
 

En relación sexo del total de pacientes formulados con cannabis se encontró que el 

55,6% son pacientes femeninos y el 44,4% pacientes masculinos.  Así mismo, teniendo 

en cuenta la caracterización del sexo con relación a la edad se encontró que el rango 

de edad entre 65 a 90 años está conformada por 24,5% casos del sexo femenino y 21,9% 

del sexo masculino. Para el rango de edad entre 15 a 64 años el 25,8% son casos del 

sexo femenino y el 17,2% son del sexo masculino. El rango de edad entre 0 a 14 años 

está representado con el 5,3% del sexo femenino y el otro 5,3% del sexo masculino, 

como se aprecia en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Edades vs sexo de los pacientes.  Fuente: Propia. 
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7.2 Formas farmacéuticas 

Las formas farmacéuticas que se encontraron durante el 2019 – 2020 en la IPS la 

Facultad son: 

 

Forma farmacéutica Presentación - Composición – Indicaciones 

Gotas de extracción alcohólica 

 

Presentación: Frasco gotero por 30 mL 

Composición: Liquido extracción alcohólica 

obtenido de las sumidades floridas de Cannabis 

sativa con Delta 9tetrahidrocannabinol (delta-THC), 

Cannabidiol (CBD).88 

Indicaciones: No contiene en su formulación 

principios activos aislados y químicamente 

definidos. Dentro de sus usos terapéuticos esta para 

el alivio de dolores no crónicos o intensos (cólicos 

premenstruales), ayuda en la eliminación de las 

náuseas en pacientes con quimioterapia, calambres 

tensiones, y espasmos musculares, disminuye la 

tensión arterial, calma los dolores de artritis o 

reumatismo, torticolis, tendinitis, asma, estimula el 

apetito.94 

Gotas de extracción oleosa 

 

Presentación: Frasco gotero por 30 mL 

Composición: Liquido extracción oleosa obtenido de 

las sumidades floridas de Cannabis sativa con  Delta 

9tetrahidrocannabinol (delta-THC), Cannabidiol 

(CBD).  No contiene en su formulación principios 

activos aislados y químicamente definidos.88 
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Indicaciones: Alivio de dolores paliativos 

relacionados con el cáncer, artrosis, migraña, 

postoperatorios, dolores musculares, hernias, 

esclerosis múltiple,  ayuda a la mejora del sistema 

inmune, contribuye a conciliar el sueño en casos de 

insomnio y ansiedad, pérdida de peso y debilidad 

extrema (síndrome debilitante), esclerosis múltiple, 

neuroprotector en Alzheimer.92 

 

Ungüento  

Presentación: Envase por 60 g. 

Composición: Forma farmacéutica semisólida de 

Cannabis frio 0,5 mg/mL THC – 500 mg/mL CBD. 

Constituidos por grasas que tienen un aspecto 

semisólido a 25ºCNo contiene agua y su composición. 

Contiene aceite de cannabis con THC-CBD. 88 

Indicaciones: Para uso externo.  Ha mostrado buenos 

resultados en dolores por artritis y artrosis, dolores 

reumatoides, contusiones por torceduras o golpes, 

fibromialgia, artritis, dolor de espalda, síndrome del 

túnel carpiano, codo de tenista, codo de golfista, 

tendinitis, bursitis, ciática, dolor de cuello, hombro, 

dolor de cadera, neuropatía, fibromialgia, fascitis 

plantar, esguince de tobillo, dolor en el talón, dolor 

crónico. 95 

Tabla 5: Formas farmacéuticas prescritas.  Fuente: Propia 
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Gráfico 3: Formas Farmacéuticas Vs Número de pacientes.  Fuente: Propia 
 

Se encuentra que la forma farmacéutica más utilizada son las gotas alcohólicas con un 

51,85%, seguido de las gotas oleosas con el 17.13% con gotas oleosas, y solamente el 

31.02% está prescrito con ungüentos.  Cabe aclarar que puntualmente para 65 pacientes 

hay una prescripción de cannabis en dos formas farmacéuticas (gotas de extracción 

alcohólica y ungüento), evidenciando este comportamiento entre pacientes de 66 a 85 

años.  

 

En relación con la edad, se encuentra que de los 112 pacientes que más usan las gotas 

alcohólicas, 56,25% se encuentran entre los 65 a 90 años y el 43.75% se encuentran 

entre los 15 a 64 años, siendo 69 la edad de la mayoría de los pacientes quienes usan 

esta forma farmacéutica.  El uso de esta forma farmacéutica, se da en diagnósticos con 

síntomas leves y dolores menores.94 
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Para el ungüento, de un total de 67 pacientes, el 24,10% se encuentran entre los 15 a 

64 años de edad, y 34,71% restante son pacientes de 65 a 90 años, siendo 69 años, al 

igual que para las gotas alcohólicas, la mayoría de pacientes a quienes se les prescribe.  

Este tipo de forma farmacéutica, se usa en aquellos síntomas que son localizados de 

dolor moderado.95 

 

Para las gotas oleosas de un total de 37 pacientes, se encuentra que el 14.28% se 

encuentran entre los 0 a los 14 años, el 13,39% entre los 15 a 64 años y el 5.35% entre 

los 65 a 90 años.  Las edades en donde más se evidencia uso de esta forma farmacéutica, 

es de 6, 12, 14 y 18 años con tres pacientes correspondientemente. El uso de esta forma 

farmacéutica, se da en dolores severos, donde se requiere una mayor duración del 

efecto. 92 

 

De acuerdo con lo estipulado en la resolución 315 de 2020 del ministerio de salud y 

protección social, donde se actualizan los listados de estupefacientes, psicotrópicos, 

precursores y sustancias sometidas a fiscalización, de aquellas clasificadas como 

monopolio del estado y de los medicamentos de control especial de uso humano, se 

evidencia que la IPS da cumplimiento en el artículo 5 de la resolución, al manejar 

solamente ungüentos y gotas en extractos oleosos y acuosos. 

 

En relación con la forma farmacéutica ungüento, los cannabinoides se disuelven bien 

en grasas por sus características lipofílicas.  El THC no se absorbe bien. CBD y CBN se 

absorbe 10 veces más.  Añadiendo limoneno, se mejora la absorción transdérmica.95  

Con las formas farmacéuticas liquidas sublingual, se encuentra que se absorción es lenta 

y cuentan con baja biodisponibilidad (10 – 20%) 
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De igual forma, haciendo una revisión mundial acerca de las formas farmacéuticas que 

se usan en cannabis, se encontró que: 

 

Forma 
Farmacéutica 

Generalidades 

Aceites, cápsulas Inicio acción farmacológica: 30 – 90 minutos 

Pico de acción: 2 – 4 horas 

Duración acción farmacológica: 8 – 24 horas 

Absorción lenta, baja biodisponibilidad (10%-20%) 

Aerosol Inicio acción farmacológica: 90 segundos 

Pico de acción: 15 – 30 minutos 

Duración acción farmacológica: 2 – 4 horas 

Efectos inmediatos 

Supositorios Inicio acción farmacológica: 15 – 30 minutos 

Pico de acción: 20 minutos 

Duración acción farmacológica: 6 - 8 horas 

Variable, lentamente y depende de diversos factores como la 

cantidad de contenido fecal o el estado de la mucosa rectal. La 

absorción se debe realiza través de las venas hemorroidales 

medias e inferiores, para saltar el paso hepático. 

Tabla 6 Vía de Administración de cannabinoides y formas farmacéuticas usadas a nivel 

mundial.  Fuente propia 

 

Como se puede evidenciar, las anteriores formas farmacéuticas no están autorizadas 

para su comercialización y producción en Colombia, pero consideramos es de 

importancia conocer cuales se manejan a nivel mundial, para así contar con un 

referente de acuerdo a las necesidades que a futuro puedan llegar a tener un paciente. 
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7.3 Descripción vías de administración y frecuencia 

En relación con las vías de administración utilizadas por los médicos en la IPS, se 

estableció que se utilizan dos vías para la administración de cannabis, las cuales son la 

vía oral y la vía tópica con una frecuencia de cada 8 y/o 12 horas respectivamente. La 

vía de administración oral es la más recomendada para los pacientes del rango de edad 

entre los 0 a 14 años y aquellos pacientes que puedan presentar algún trastorno de la 

deglución, debido a las ventajas que tiene en cuanto a utilización como la facilidad de 

la administración, fácil dosificación y buena aceptación por parte de los pacientes.  

 

El tiempo total de tratamiento no fue posible establecer ya que en las historias clínicas 

no se indicaba el tiempo de tratamiento que debían manejar o llevaban tiempo atrás 

los pacientes recetados con cannabis. 

 

7.4 Dosis diaria prescrita 

Teniendo en cuenta que se presentan 151 pacientes, y que al calcular una dosis por 

paciente, presenta una variación, se determinó la normalidad del peso de los pacientes 

analizados, el cual nos da con una supuesta normalidad (grafico 4), y a partir de este 

se calculó el promedio del peso de la totalidad de los pacientes, el cual nos da 62 kg.   
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Gráfico 4: Histograma peso pacientes analizados (n=151) Fuente: Propia 

 

A partir del peso promedio, para calcular la dosis que se prescribe por medicamento 

magistral, a partir de la ficha técnica del mismo (ANEXO 5), donde se establece que 

para THC 0. 5 mg y CBD es de 5 mg, y dado que la forma farmacéutica son gotas, 

debemos tener claridad que una gota equivale a 0.05 ml. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, tenemos: 
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a. 10 gotas (sabiendo que una gota corresponde a 100 µl, de acuerdo a la ficha 

técnica).  Teniendo en cuenta que para THC se da en concentración de 0.5 mg, 

obtenemos: 

 

0.5 𝑚𝑔 𝑇𝐻𝐶

100 µ𝑙
∗  

1 µ𝑙

0.001 𝑚𝑙
= 5 𝑚𝑔 𝑇𝐻𝐶/𝑚𝑙 

5 𝑚𝑔 𝑇𝐻𝐶

𝑚𝑙
∗ 10 (𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠) = 50 𝑚𝑔/𝑑í𝑎  

50 𝑚𝑔 𝑇𝐻𝐶

𝑑í𝑎
∗ 3 (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 150 𝑚𝑔/𝑑í𝑎 

150  𝑚𝑔 𝑇𝐻𝐶
𝑑í𝑎

62 𝑘𝑔 (𝑝𝑒𝑠𝑜)
= 𝟐. 𝟒𝟐 𝒎𝒈/ 𝒅𝒊𝒂/ 𝒌𝒈 

 

 

b. En relación con el CBD, que la forma farmacéutica gotas (orales y acuosas) tiene 

una concentración de 5 mg, obtenemos: 

 

5 𝑚𝑔 𝐶𝐵𝐷

100 µ𝑙
∗  

1 µ𝑙

0.001 𝑚𝑙
= 50 𝑚𝑔 𝐶𝐵𝐷/𝑚𝑙 

50 𝑚𝑔 𝐶𝐵𝐷

𝑚𝑙
∗ 10 (𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠) = 500 𝑚𝑔/𝑑í𝑎  

50 𝑚𝑔 𝐶𝐵𝐷

𝑑í𝑎
∗ 3 (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 1500 𝑚𝑔/𝑑í𝑎 

1500  𝑚𝑔 𝐶𝐵𝐷
𝑑í𝑎

62 𝑘𝑔 (𝑝𝑒𝑠𝑜)
= 𝟐𝟒. 𝟏𝟗 𝒎𝒈/ 𝒅𝒊𝒂/ 𝒌𝒈 

 

De acuerdo con lo anterior, la dosis diaria prescrita más recetada en gotas para el THC 

fue 2,42mg/día/Kg y para CBD 24,19 mg/día/Kg, para la vía de administración tópica la 

IPS no tiene definida la dosificación. Para realizar el cálculo de las dosis prescritas se 
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agrupó a los pacientes por dosis y frecuencia, se aplicó  a cada uno  los cálculos 

anteriores obteniendo los siguientes resultados como se muestra en la Tabla 8. 

 

 

Forma 

Farmacéutica 

No de gotas 

prescritas/aplicación 
Frecuencia 

Dosis diaria 

prescrita THC 

(mg/día/Kg) 

Dosis diaria 

prescrita CBD 

(mg/día/Kg) 

Número de 

pacientes 

Gotas 

alcohólicas 

y/o oleosas 

3 gotas cada/12 horas 0,48 4,84 20 

3 gotas cada/8 horas 0,73 7,26 5 

5 gotas cada/12 horas 0,81 8,06 3 

5 gotas cada/8 horas 1,21 12,10 4 

10 gotas cada/12 horas 1,61 16,13 4 

10 gotas cada/8 horas 2,42 24,19 113 

Ungüento 1 aplicación cada/12 horas _ _ 2 

Tabla 8: Dosis diaria prescrita para cannabis. Fuente: Propia 
 

 

En la literatura no se reporta rangos recomendados para la dosificación de 

preparaciones magistrales a base de cannabis medicinal, por otro lado según la 

resolución 315 de 2020 indica que  todo medicamento incluyendo las preparaciones 

magistrales elaboradas a base de cannabis no serán productos fiscalizados siempre y 

cuando la concentración de THC no sea igual o  superior a 2g. Teniendo en cuenta lo 

anterior y según la ficha técnica esta preparación magistral no es un producto 

fiscalizado ya que la concentración de THC es 0,5mg. 

   

Teniendo en cuenta la tabla número 8, se evidencia que el 74,8% de los pacientes fueron 

prescritos con THC 2,42 mg/kg/día y CBD 24,19  mg/kg/día cada 8 horas.  Los pacientes 

prescritos con estas dosis están en el rango de edad entre 65 a 90 años representados 

por un 43,0% (65 casos),  entre el rango de edad de 0 a 14 años el 31,1% (47 casos) y 
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entre el rango de edad de 15 a 64 años el 0,67% (1 caso)  se encuentran prescritos con 

esta dosificación. 

 

Por otro lado, el 13,2% de los pacientes fueron prescritos con THC de 0,48mg/kg/día y 

de CBD 4,84 mg/kg/día cada 12 horas.  EL rango de edad de los pacientes prescritos 

con estas dosis están entre 0 a 14 años en un 7,9 % (12 casos) y de 15 a 64 años el 5,3% 

(8 casos). 

 

Para el 16,6% restante fueron prescritos con las siguientes dosis: 

 El 3,3% de los pacientes fueron prescritos con de THC de 0,73 mg/kg/día y de 

CBD 7,26 mg/kg/día cada 8 horas, el rango de edad de los pacientes prescritos 

esta entre 0 a 14 años representado con un 1,3 % (2 casos), entre los 15 a 64 años 

el 1,3% (2 casos) y entre los 65 a 90 años el 0,67% (1 caso) se encuentran 

prescritos con esta dosificación. 

 El 2,7% de los pacientes fueron prescritos con de THC de 1,21 mg/kg/día y de 

CBD 12,10 mg/kg/día cada 8 horas, los cuales se encuentran en un rango de edad 

entre 15 a 64 años se encontraron 2,0% (3 casos) y entre el rango de edad de 65 

a 90 años el 0,67% (1 caso) se encuentran prescritos con esta dosificación. 

 El 2,7% de los pacientes fueron prescritos con de THC de 1,61 mg/kg/día y de 

CBD 16,13 mg/kg/día cada 12 horas, los pacientes prescritos con estas dosis 

están en el rango de edad de 15 a 64 años el 2,0% (3 casos) y entre el rango de 

edad de 65 a 90 años el 0,67% (1 caso) se encuentran prescritos con esta 

dosificación. 

 El 2,0% de los pacientes fueron prescritos con de THC de 0,81 mg/kg/día y de 

CBD 8,06 mg/kg/día cada 12 horas, los pacientes prescritos con estas dosis están 

en el rango de edad entre 0 a 14 años en un 0,67% (1 caso), entre el rango de 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 81 

edad de 15 a 64 años el 0,67% (1 caso)y entre el rango de edad de 65 a 90 años 

el 0,67% (1 caso) se encuentran prescritos con esta dosificación. 

 

En cuanto a la dosificación para el ungüento la IPS prescribe por aplicación frecuencia 

sin tener en cuenta la cantidad de miligramos administrada, Finalmente, solo el 1,3 % 

de los pacientes fueron prescritos con solo ungüento con una frecuencia de cada 12 

horas 1 aplicación. Los pacientes prescritos con estas dosis están en el rango de edad 

entre 0 a 14 años en un 0 %, entre el rango de edad de 15 a 64 años el 0,66 % (1 caso) 

y entre el rango de edad de 65 a 90 años el 0,66 % (1 caso). 

 

Hasta ahora, la gran mayoría de los estudios que se han realizado desde los primeros 

ensayos con THC en humanos, en los que se han utilizado dosis perfectamente 

cuantificadas de cannabinoides, se han realizado con THC aislado. Tratándose de una 

molécula aislada, el THC sólo, cuyo nombre como principio activo es dronabinol y cuyo 

nombre comercial es Marinol®, no ha conseguido resultados de eficacia excesivamente 

buenos en los estudios en los que se ha utilizado. Por otro lado, sí que ha presentado 

una importante prevalencia de efectos secundarios, sobre todo a nivel psíquico, pues 

el THC es mejor tolerado cuando va acompañado de otros cannabinoides que cuando se 

utiliza en monoterapia como molécula única. Los niños presentan una mayor tolerancia 

a los efectos psicoactivos del cannabis que los adultos. Esto se explica por la menor 

densidad de receptores CB1 en los cerebros inmaduros en relación a los cerebros de 

adultos 87. 

 

En la IPS la Facultad se pudo establecer que el promedio de la dosis formulada para el 

THC es de 2,02 mg/Kg/día y para el CBD 20,16 mg/Kg/día. De la misma forma, se 

encontró que la dosis mínimas prescrita  fue de THC 0,48/Kg/día y de CBD 4,84 mg/ 

Kg/día que es la dosis utilizada para la población en el rango de edad entre 0 a 14 años. 
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Adicionalmente se pudo establecer que la dosis máxima formulada para  THC fue de 

2,42 mg/Kg/día  y de CBD 24,19 mg/Kg/día   la cual es utilizada en un 86,7% en la 

población de 65 a 90 años,  

 

Para los pacientes formulados con ungüento no se pudo establecer el rango de dosis ya 

que en la IPS lo prescriben sin tener en cuenta la dosificación en mg sino en aplicación 

y frecuencia.  El uso de ungüentos para el tratamiento del dolor según el trabajo 

realizado por Holly T Philpott , Melissa O'Brien , Jason J. McDougall y titulado La 

atenuación de la inflamación de fase temprana por el cannabidiol previene el dolor y 

el daño nervioso en la osteoartritis se demuestra que el  cannabis ayuda a aliviar el 

dolor al suprimir las citocinas proinflamatorias que son liberadas cuando el cuerpos 

reciben daño.84 

 

Usar una aplicación tópica ayuda a aliviar la zona particular elegida. Usar la aplicación 

tópica no solo demuestra que el ungüento de cannabis en las articulaciones no solo se 

reduce el dolor, sino que el daño es revertido. Así que, en vez de simplemente reducir 

los síntomas, los cannabinoides ayudan a que el cuerpo combata la enfermedad. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Philpott+HT&cauthor_id=28885454
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=O%27Brien+M&cauthor_id=28885454
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McDougall+JJ&cauthor_id=28885454
https://academic.oup.com/rheumatology/article/53/5/802/1798167
https://cannabisnow.com/treating-arthritis-cannabis-topicals/
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7.5 Diagnósticos 

A continuación, se presentan los diagnósticos de los 151 pacientes. Estos diagnósticos 

se analizaron de acuerdo con la clasificación CIE 10, sobre la actualización del 8 de 

febrero 2021, por pate del ministerio de salud y protección social. 

 

 

Gráfico 4. Diagnósticos presentados. Fuente: Propia. 
 

Los diagnósticos de enfermedades del sistema circulatorio, sistema respiratorio y 

traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas externas 

representan el 0.66% del total de los diagnósticos presentados en el período de tiempo 

analizado.  Las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo representan el 1.32%, 

las enfermedades del sistema digestivo el 2.65%, los tumores (neoplasias) el 5.96%, las 

enfermedades del sistema nervioso el 18.54%, los trastornos mentales y del 

comportamiento representan el 21.85%, las enfermedades del sistema osteomuscular y 

del tejido conjuntivo son el 22.52% y finalmente el diagnostico que más se presenta en 
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el uso del cannabis medicinal son los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados en otra parte. 

 

Haciendo un análisis descriptivo por diagnostico encontramos: 
 

7.5.1 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte (R00-R99) 

 

 

Gráfico 5: Diagnósticos no clasificados.  Fuente: Propia 
 

El 39,5% de los pacientes fueron prescritos con cannabinoides para dolor no 

especificado y dolor crónico (R529), a los cuales se les prescribe gotas de 
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extracción alcohólica y ungüento para tomar y/o aplicar 3 veces al día, los 

pacientes se encuentran entre los 15 a 90 años de edad (siendo mayoría en los 

pacientes de 69 años).  Al 28,9% (11 pacientes) quienes tienen por diagnostico 

otros dolores crónicos R522 (Dolor difuso y mal localizado, por cáncer de cuello 

uterino, paciente para histerectomía, carcinomatosis peritoneal, dolor oncológico 

causado por quimioterapia y radioterapia, metástasis de pulmón, metástasis 

óseas) les fueron prescritas gotas de extracción alcohólica y ungüento de igual 

forma para aplicar y tomar 3 veces al día, y las edades de los pacientes con este 

diagnóstico, se encuentran entre los 46 a los 88 años, todos con concentraciones 

de 0,25 mg THC/250 mg CBD y para y R104 (dolor abdominal generalizado), les fue 

prescritas gotas de extracción alcohólica en dos pacientes de 62 y 67 años, con 

concentraciones de 0.125 mg THC/125 mg CBD . 

 

Según la clasificación CIE 10, para síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otro lugar además de la prescripción con cannabinoides 

los médicos de la IPS la Facultad, recetan analgésicos de venta libre son el paracetamol 

y los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE). 

Los antiinflamatorios no esteroides prescritos son algunos de los analgésicos más 
utilizados para adultos y lo común para los problemas de salud crónicos como la artritis, 
artritis reumatoide, osteoartritis y otros. 

Los AINE prescritos incluyen: aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros medicamentos 
genéricos y de marca.  

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, a pesar que su uso es recomendado  

para el dolor crónico se encuentra que la velocidad de absorción es de 120 min, y 

su biodisponibilidad es de 4-15%.  Adicional a que se han realizado diversos 

estudios, en donde se encuentra un odds ratio de 1,41, donde evidencia una 

disminución del dolor del 30%. A pesar que no se presenta suficiente evidencia 
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para el consumo de cannabis en dolor crónico, si se encuentra una evidencia 

moderada para el uso de cannabis en dolor neuropático.  Es importante realizar 

seguimientos continuos sobre la conducta y dolor de estos pacientes, ya que en 

ocasiones se ha podido evidenciar que algunos pacientes pueden presentar una 

adicción al cannabis, sin estar directamente relacionada con el dolor físico 91.  

 

Para pacientes con diagnóstico R51X (Cefalea), se encuentra que le fueron 

prescritas gotas de extracción alcohólica y oleosa a un total de 3 pacientes que 

corresponde al 7,9%.  Su uso con cannabis está relacionado con mejoras en el dolor 

de cabeza, y en casos más graves de migraña, se ha observado que los 

cannabinoides se localizan a lo largo de terminaciones nerviosas periféricas, 

centros espinales y supraspinales92. 

 

Para el diagnostico R11X (nauseas) se prescribieron gotas de extracción alcohólica 

para dos pacientes de edades 69 y 71 años, con dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD.  

De acuerdo a los hallazgos en la literatura, se encuentra que el uso de cannabis 

medicinal se da en pacientes con síntomas de nauseas postoperatorio pero es 

necesario ahondar en estudios donde se permita conocer de manera detallada 

acerca de la frecuencia, cronicidad, vía de administración y cantidad de consumo 

de cannabis del paciente, con el fin de conocer y determinar las mejores dosis y 

condiciones de uso del cannabis con diagnósticos y situaciones específicas 93. 

 

En relación con el diagnostico R630 (anorexia), presentado por dos pacientes 

femeninas de 18 y 23 años, en consumo mayor de CBD (60 mg), y de acuerdo a la 

evidencia se encuentra que se utiliza para el aumento de peso la cual acorde a los 

hallazgos de una revisión sistemática, se encuentra que se presentó un aumento 

de peso adicional mejor en comparación con el placebo, inducido por la terapia 
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de CBD.  Así mismo, refiere que es necesario más estudios controlados, con el fin 

de contar con una evidencia mayor a la encontrada por los estudios reportados 

hasta el momento 94. 

 

 

 

 

 

7.5.2 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) 

 

Gráfico 6: Pacientes prescritos con cannabinoides para enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo.  Fuente: Propia 
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En relación con los diagnósticos para enfermedades del sistema osteomuscular y tejido 

conjuntivo, se encuentra la fibromialgia que representa el 34.3%, de los cuales se 

encuentran 10 mujeres entre los 43 a los 79 años y 2 hombres de 64 años.  El tratamiento 

que se les dio a los pacientes fueron gotas de extracción alcohólica y ungüento, en dosis 

de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas tres veces al día.  Con base a los hallazgos 

científicos de la relación de uso del cannabis con fibromialgia, se considera un 

tratamiento alternativo cuando no responden a la terapia convencional, sin embargo, 

su aplicación debe estar muy vigilada por la presencia de eventos adversos no graves 

que requieren más seguimiento95.  

 

Para el diagnostico M255 dolor en articulación se encuentra presente en 4 pacientes, 

de los cuales 3 mujeres de 56, 68 y 69 años les fue indicado por dolor en rodilla y hombro 

derecho siendo prescrito cannabis medicinal en forma farmacéutica gotas de extracción 

alcohólica en 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas tres veces al día y ungüentos 3 veces 

al día.  Para un hombre de 17 años le fue indicado cannabis medicinal por dolor 

postoperatorio por trauma en rodilla, en forma farmacéutica de gotas de extracción 

oleosa en dosis 0,075 mg THC/60 mg CBD 10 gotas dos veces al día.  En este caso se 

puede observar claramente una diferencia en relación al uso del cannabis medicinal 

entre adultos mayores y un joven, en relación con la prescripción de la forma 

farmacéutica y dosis, en donde la prescripción de unas gotas alcohólicas (con una 

concentración de 0.25-250 mg THC-CBD) se usa para un dolor moderado y recurrente, 

cambia a la prescripción de gotas oleosas para un dolor postoperatorio y en menor 

concentración y frecuencia. Lo anterior, es acorde al tipo de forma farmacéutica, en 

donde un postoperatorio requiere una biodisponibilidad del medicamento menor, en 

comparación a un dolor que puede ser severo y crónico, caso en el cual se debe utilizar 

la forma farmacéutica de gotas oleosas.92 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 89 

En relación al diagnóstico lumbar no especificado, se encuentra diagnosticado en el 

8.6% de la población, compuesto por dos mujeres de 67 años y un hombre de 78.  La 

forma farmacéutica prescrita fueron gotas de extracción alcohólica y ungüento en 

concentraciones de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas tres veces, de manera 

combinada.  Este tratamiento se presenta combinado, dado que es un dolor no 

localizado sino generalizado, y que en ocasiones por percepción de los pacientes esta 

zona de dolor se extiende y es necesario reforzar la actividad farmacológica de las gotas 

con el ungüento. 

 

Para los diagnósticos artritis reumatoide no especificada, espondilitis anquilosante en 

sitio no especificado, cervicalgia, tendinitis aquiliana y espolón calcáneo, fueron 

diagnosticadas en su mayoría, pacientes mujeres de 50 a 83 años, y en relación a los 

hombres, fue un paciente para el diagnóstico cervicalgia de 60 años y tendinitis 

aquiliana de 63 años.  La forma farmacéutica prescrita fueron gotas de extracción 

alcohólica las cuales se indicaron tomar 3 veces al día 10 gotas y el ungüento.  Para la 

espondilitis anquilosante que fue prescrito solamente en ungüento, por tratarse de un 

dolor localizado y que se indicó usar dos veces al día aplicando sobre el sitio de 

molestia.  La mayoría de los diagnósticos mencionados, no presentan dolores crónicos 

severos, por lo que se hace la prescripción de gotas alcohólicas, pero es necesario 

realizar seguimientos específicos para estos pacientes, con el fin de detectar 

situaciones o acciones que puedan aumentar el dolor manifestado por los pacientes, 

momento en el cual es necesario bien sea aumentar la dosis, o cambiar la prescripción 

a las gotas oleosas. 

 

Para los diagnósticos articulación inestable, polimialgia reumática, otras dorsalgias 

otras bursitis no clasificadas en otra parte, tras osteoartropatías hipertróficas y 

distención muscular, se presentan de manera equitativa tanto en hombres como en 
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mujeres, de 39 a 78 años, les es prescrito gotas de extracción alcohólica y ungüento en 

dosis 0.75 mg THC/750 mg CBD, 10 gotas 3 veces al día y el ungüento dos veces al día.  

Al igual que los diagnósticos anteriores, es necesario realizar seguimientos continuos 

sobre el avance de la enfermedad y análisis de la posible efectividad de la forma 

farmacéutica prescrita, ya que puede haber casos en que la dosis del medicamento no 

es la más adecuada para la sintomatología del paciente, ya que se encuentra por debajo 

de la dosis mínima establecida según la evidencia científica, establecida en un máximo 

de 32,4 mg de THC y 30 mg de CBD 99 y en el presente trabajo se encuentra en 0.75 mg 

THC y 750 mg CBD por día. 

  

Para enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo los médicos 
de la IPS prescriben antiinflamatorios y antirreumáticos, para artritis reumatoidea 
antiinflamatorios no esteroides en combinación generalmente paracetamol con 
codeína. 

 

El uso de ungüentos para el tratamiento del dolor, de acuerdo al estudio “la atenuación 

de la inflamación de fase temprana por el cannabidiol” previene el dolor y el daño 

nervioso en la osteoartritis se demuestra que el cannabis ayuda a aliviar el dolor al 

suprimir las citocinas proinflamatorias que son liberadas cuando los cuerpos reciben 

daño 84. 

Usar una aplicación tópica ayuda a aliviar la zona particular elegida. Usar la aplicación 

tópica no solo demuestra que el ungüento de cannabis en las articulaciones no solo se 

reduce el dolor, sino que el daño es revertido. Así que, en vez de simplemente reducir 

los síntomas, los cannabinoides ayudan a que el cuerpo combata la enfermedad 84. 

 

https://academic.oup.com/rheumatology/article/53/5/802/1798167
https://cannabisnow.com/treating-arthritis-cannabis-topicals/
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7.5.3 Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

  

Gráfico 7 Pacientes con Trastornos mentales y del comportamiento. Fuente: Propia 

 

Para el diagnostico autismo (F840), se presenta en un 39.4% evidenciando a 6 mujeres 

de 3 a 13 años y en hombres de 6 a 23 años con este diagnóstico.  La forma farmacéutica 

prescrita son las gotas oleosas 2 veces al día en concentraciones de 0.075 mg THC/60 

mg de CBD, pero específicamente para el paciente de 6 años, se prescribió en dosis de 

0.125 mg THC/100 mg de CBD.  De acuerdo a la literatura, se encuentra que el uso de 

cannabis medicinal en pacientes de 18 años o menores, ha demostrado ser eficaz, y 

bien tolerado, siendo evidenciado por un seguimiento de seis meses, donde para el 30% 

de los pacientes del estudió, reportaron una mejora del 53.7%, analizando los 

comportamientos y calidad de vida antes y después del tratamiento con cannabis 96. 
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Para el trastorno de ansiedad generalizada que se presentó en un 18.2% siendo 6 

pacientes masculinos de 49 a 76 años de edad, a los que se les prescribía gotas de 

extracción alcohólica en dosis 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.  En 

relación al uso de cannabis, se encuentra que este en un estudio donde se administró a 

ratones unas dosis de cada cannabinoide, el estudio demostró que, en situación de 

estrés el CBD era más eficaz como ansiolítico que en situaciones normales.  Lo que 

permite confirmar la eficacia del cannabis medicinal para tratar la ansiedad, y más en 

concreto, el uso del CBD para reducir la ansiedad en las personas que sufren niveles de 

estrés elevados 97. 

 

Para los diagnósticos reacción al estrés agudo (F430) y otros episodios depresivos (F328) 

se muestran en un 9.1% cada uno, siendo mayor en hombres de 18 a 78 años, y en dos 

mujeres de 32 y 36 años.  Para estos pacientes, se prescribió gotas de extracción 

alcohólica en dosis 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.  De acuerdo a la 

literatura, se encuentra que las dosis recomendadas para estos diagnósticos son de 5-

10 mg/día lo cual para estos diagnósticos se encuentran por debajo de la dosis 

recomendada, por lo cual es necesario aumentar la dosis y realizar seguimiento 98. 

 

Con los diagnósticos trastorno de estrés postraumático (F431) y trastorno de ansiedad 

no especificado (F419) se muestran para este estudio en un 6.1% para cada uno, en 

mujeres de 43 a 61 años, a las cuales se les prescribió gotas de extracción alcohólica 

dosis 0.75 mg THC/750 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.  Así mismo para los diagnósticos 

otros trastornos depresivos recurrentes (F338), esquizofrenia no especificada (F209), 

trastornos de adaptación (F432) y trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente 

sin síntomas psicóticos (F311) estos representan el 3% para cada uno, siendo su 

comportamiento equitativo tanto en hombres como en mujeres.  Las edades de los 
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pacientes comprenden: para el diagnóstico F432, 19 años al cual se le prescribió gotas 

de extracción alcohólica dosis 0.25 mg THC/200 mg CBD 10 gotas 2 veces al día, el 

paciente con diagnostico F209, de 21 años se le prescribió gotas de extracción 

alcohólica dosis 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 2 veces al día.  Los pacientes de 

diagnósticos F311 y F338 corresponden a pacientes de 46 y 71 años, a quienes se les 

prescribió gotas de extracción alcohólica con dosis 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 

2 veces al día.  El uso de compuestos derivados del cannabis para restaurar la función 

endocannabinoide normal podría ayudar a estabilizar los estados de ánimo y aliviar la 

depresión98. 

Para trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos de acuerdo a 

la clasificación CIE 10, los médicos de la Facultad además de medicamentos con THC y 

CBD  prescriben inhibidores de la colinesterasa,  galantamina, rivastigmina,  donepezilo 

además prescriben anticonvulsivantes como el  ácido valproico, carbamazepina, 

oxcarbazepina., fenitoina, fenobarbital,  corticosteroides, como la prednisona. 

También prescriben Antipsicóticos:Risperidona y aripiprazol , Inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina y 

noradrenalina. 
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7.5.4 Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) 

 

Gráfico 8 Enfermedades del sistema nervioso. Fuente: Propia 
 

En Alzheimer presente en el estudio con un 3.08%(G309) se prescribe a pacientes en su 

mayoría mujeres (solamente se encuentran dos pacientes masculinos), en edades de 72 

a 88 años, para los cuales se les prescribe gotas de extracción alcohólica con dosis de 

0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.  Lo anterior demuestra que de acuerdo 

a ensayos clínicos llevados a cabo con un grupo reducido de pacientes en etapas 

avanzadas de la enfermedad tratados durante varias semanas con THC, muestran una 

reducción de la agitación y de la agresividad, así como en un incremento en el peso 

corporal en aquellos pacientes que previamente rechazaban el alimento 100. 

 

Para los pacientes diagnosticados con otras epilepsias que representa el 1.4% (G408), 

se prescribe para edades de 5 a 16 años, con forma farmacéutica gotas de extracción 

oleosas, con dosis de 0.075 mg THC/60 mg CBD 3 gotas 2 veces al día.  Para pacientes 

con epilepsia no diagnosticada (G409), muestra un 0.56% con dos pacientes masculinos 
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de 7 y 8 años, con forma farmacéutica gotas de extracción oleosas, con dosis de 0.075 

mg THC/60 mg CBD 3 gotas 2 veces al día.  Así como para epilepsia y síndromes quien 

muestra un 0.28% y se presenta en paciente femenino de 12 años, a la que se prescribe 

gotas de extracción oleosas, con dosis de 0.075 mg THC/60 mg CBD 3 gotas 2 veces al 

día.  Para estos diagnósticos, está ampliamente recomendado el uso de CBD, sugiriendo 

dosis desde 5 mg / kg / día hasta un máximo de 25 mg / kg / día, y se encuentra que 

para el presente trabajo se da en 0.15 mg/día THC y 120 mg/día CBD.  Así mismo, se 

sugiere realizar seguimiento y control a los pacientes, debido a que con otros 

medicamentos antiepilépticos se incrementa la respuesta al tratamiento 101. 

 

En relación con la esclerosis múltiple (G35X), se presenta en un 1.12% manifestado en 

pacientes de 67 a 82 años con gotas de extracción alcohólica y ungüento, en dosis 0.75 

mg THC/750 mg CBD 3 gotas 3 veces al día.  Con esclerosis difusa (G370), se presenta 

en un 0.28%, en paciente masculino de 74 años, con gotas de extracción alcohólica y 

ungüento, en dosis 0.75 mg THC/750 mg CBD 3 gotas 3 veces al día.  De acuerdo a la 

literatura, la relación de cannabis y esclerosis múltiple han mostrado eficacia y mejora 

de la calidad de vida, con efectos mantenidos a largo plazo en pacientes previamente 

resistentes a otros tratamientos 102. 

 

Para el trastorno del sueño (G479), se presenta en un 0.56% en dos pacientes femeninas 

de 43 y 48 años, con prescripción de gotas de extracción alcohólica en dosis 0.75 mg 

THC/750 mg CBD 10 gotas 3 veces al día. En relación con el dolor facial (G501), se 

presenta en un 0.28% por una paciente femenina de 34 años, al cual le prescriben gotas 

de extracción oleosas, con dosis de 0.225 mg THC/180 mg CBD 3 gotas 3 veces al día.  

En relación con el síndrome del túnel carpiano (G560), se presenta en un 0.28% por 

paciente fementido de 67 años, a la cual le prescriben gotas de extracción alcohólica y 

ungüento, con dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD 3 gotas 3 veces al día.  De acuerdo a 

la evidencia en la literatura, se encuentra que aún hace falta el desarrollar diversos 
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estudios, para entender aún más la acción farmacológica del CBD sobre el SNC, en 

donde se ha identificado que no genera ninguna adicción y que su uso es seguro 

(comparando con el THC el cual si puede generar adicción en dosis mayores).  La 

recomendación es que la utilización de CBD en diagnósticos relacionados con el SNC sea 

dentro de un marco de estudio controlado, donde la eficacia real pueda ser 

determinada y los aspectos de seguridad sean monitoreados 103. 
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7.5.5 Tumores [neoplasias] (C00-D48) 

 

 

Gráfico 9: Pacientes diagnosticados con tumores. Fuente: Propia 
 

Para el diagnostico C189 - tumor maligno del colon, parte no especificada los pacientes 

son masculinos de 66 a 75 años, a los que se les prescribe gotas de extracción oleosas 

con dosis 0.75 mg THC/200 mg CBD 10 gotas 3 veces al día y al paciente de 75 años, se 

le prescribe con dosis 0.075 mg THC/60 mg CBD 3 gotas 3 veces al día.  Para los 

diagnósticos de lesión de sitios contiguos en el estómago (C168), se da en paciente 

masculino de 72 año, el paciente con diagnostico tumor maligno del ovario, corresponde 

a una mujer de 62 años, y el paciente con tumor maligno (C55X), de sitio primario 

desconocido, así descrito, corresponde a una mujer de 66 años. El paciente con 

diagnostico tumor maligno del ovario (C56X), corresponde a una mujer de 62 años.  Para 

el diagnostico tumor maligno de la mama, parte no especificada (C509), se reporta en 

una paciente femenina de 78 años Cada uno de estos diagnósticos corresponde al 0.1% 

y se les prescribe gotas de extracción alcohólica y ungüento, con dosis de 0.25 mg 

THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.   
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Los medicamentos que usan los pacientes diagnosticados con neoplasias malignas 

principalmente  son los que atacan el  factor de crecimiento del endotelio vascular tales 

como el Bevacizumab, Ramucirumab,  Ziv-aflibercept, y medicamnteso que atacan a 

las células con cambios el  receptor de factor de crecimiento epidérmico tales como 

Cetuximab y el Panitumumab. 

 

De acuerdo a la evidencia científica, se recomienda el uso de cannabis medicinal 

(específicamente CBD) en pacientes con cáncer CBD debido a los efectos antitumorales 

de los CBD con alta eficacia terapéutica y efectos secundarios mínimos104. 

 

7.5.6 Diagnósticos no tan frecuentes 

 

Gráfico 10: Pacientes con otros diagnósticos. Fuente: Propia 
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Otros Diagnósticos
Mucositis oral (ulcerativa)

Colitis Ulcerativa, sin otra especificacion

Infeccion local de la piel y del tejido subcutaneo,
no especificada

Eczema herpetico

Traumatismo del musculo(s) y tendon(es) del
manguito rotatorio del hombro

Infarto cerebral debido a trombosis de arterias
cerebrales

Fibrosis quistica con manifestaciones pulmonares

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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En el diagnóstico de mucositis oral (K123), se da en tres pacientes (dos masculinos y 

uno femenino) de 62, 76, y 81 años.  A estos pacientes se les prescribe gotas extracción 

alcohólica y ungüento con dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día.  

Para la colitis ulcerativa (K519), presente en un paciente masculino de 64 años, 

prescribiendo gotas extracción alcohólica con dosis de 0.75 mg THC/750 mg CBD 10 

gotas 3 veces al día. 

 

En el diagnóstico del eczema (B000), es un paciente masculino de 45 años, la que le 

prescriben gotas de extracción oleosa en dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 

veces al día.  En los diagnósticos fibrosis quística con manifestaciones pulmonares 

(E840) e infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales (I633) son pacientes 

masculinos de 55 y 67 años, a los que se les prescribe gotas de extracción oleosa en 

dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día y gotas de extracción oleosa 

en dosis de 0.125 mg THC/125 mg CBD 5 gotas 3 veces al día.  Para los diagnósticos 

infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada (L089) y Traumatismo 

del musculo(s) y tendón(es) del manguito rotatorio del hombro (S460), se  presentan en 

pacientes femeninas de 77 y 59 años respectivamente, y se les prescribe gotas de 

extracción alcohólica en dosis de 0.25 mg THC/250 mg CBD 10 gotas 3 veces al día. 

 

 

7.6 Análisis de la RAM 

De acuerdo con la información obtenida, los médicos tratantes reportan reacciones 

adversas al cannabis pero esta investigación no tiene la capacidad de afirmar o negar 

que los eventos adversos relacionados se deban al medicamento objeto de estudio, 

medicamentos concomitantes administrados a los pacientes y/o enfermedades 

adicionales a su diagnóstico principal, ya que para poder determinar esta causa, es 

necesario realizar entrevistas con los pacientes y/o médicos tratantes que permitan 
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obtener más información que aporte al estudio de desenlace de manera adecuada, 

además, no hay reportes de eventos adversos y por ende tampoco seguimiento de estos. 

 

De los 151 pacientes solo el 4,6% (7 casos) presentaron reacciones adversas, 6 pacientes 

presentaron diarrea y 1 paciente mareo y polidipsia. De los 6 pacientes que se evidencia 

en las historias clínicas, manifestaron diarrea 2 mujeres y 4 hombres, estos 6 pacientes 

se encuentran entre los 15 a 64 años de edad.  

 

 

Ilustración 2: Medicamentos objeto de análisis en la RAM presentadas.  Fuente: Propia 

 

En relación con la paciente femenina de 61 años de edad que fue prescrita con 

Duloxetina, de acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su frecuencia de 

toma es de 40mg vía oral cada 12 horas durante 4 semanas, y la indicación del 

medicamento es para tratamiento del desorden depresivo mayor, manejo del dolor 

neuropático asociado con la neuropatía periférica de origen diabético, manejo del 
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desorden de ansiedad generalizada y tratamiento de la fibromialgia con o sin depresión. 

Es importante resaltar que la presentación de este medicamento es capsulas y/o 

tabletas de 60mg y 30mg según lo indicado por INVIMA por ende, la dosificación de 40mg 

no está correctamente formulada ya que una capsula no se puede dividir para obtener 

concentraciones diferentes a la establecida por la industria farmacéutica y la tableta 

no tiene ranura para garantizar la correcta dosificación (que la dosis sea equitativa en 

ambas partes de la tableta).  Por otra parte la paciente fue formulada con cannabis 

medicinal gotas alcohólicas vía oral con una frecuencia de 10 gotas cada 8 horas y 

ungüento 1 aplicación vía tópica cada 8 horas, para el manejo de la Fibromialgia.  

 

En cuanto a la paciente femenina de 57 años de edad que fue prescrita con Amitriptilina 

de acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su frecuencia es de 25 mg vía 

oral en la noche durante 30 días, la indicación de este medicamento es antidepresivo, 

adicionalmente fue formulada con cannabis medicinal gotas alcohólicas con una 

frecuencia de 10 gotas vía oral cada 8 horas, para manejo de cefalea. 

 

Para los pacientes masculinos, el paciente de 45 años de edad que fue prescrito con 

Betametasona 0,1% crema, de acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su 

frecuencia es de 1 aplicación vía tópica cada 8 horas durante un mes, la indicación de 

este medicamento es para terapia corticosteroide de la piel, adicionalmente fue 

formulado con cannabis medicinal gotas oleosas con una frecuencia de 10 gotas vía oral 

cada 8 horas, para manejo de Eczema.  

 

Para el paciente masculino de 18 años de edad que fue prescrito con Risperidona de 

acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su frecuencia es de 1 mg al día vía 

oral durante 6 semanas, la indicación de este medicamento es alternativa en los 

tratamientos de esquizofrenia aguda y crónica. Monoterapia en desorden bipolar. 
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Tratamiento de agitación, agresión o síntomas sicóticos en pacientes con demencia 

moderada a grave de tipo Alzheimer. Tratamiento de los desórdenes de la conducta en 

niños, adolescentes y adultos con retardo mental. Coadyuvante a corto y mediano plazo 

en el manejo de la enfermedad de autismo., adicionalmente fue formulado con 

cannabis medicinal gotas oleosas con una frecuencia de 3 gotas vía oral cada 12 horas, 

para manejo de Autismo. 

 

En cuanto al paciente masculino de 62 años de edad que fue prescrito con Acetaminofén 

de acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su frecuencia es de 500 mg vía 

oral cada 6 horas durante 2 semanas, la indicación de este medicamento es como   

analgésico, antipirético., adicionalmente fue formulado con cannabis medicinal gotas 

alcohólicas con una frecuencia de 5 gotas vía oral cada 8 horas, para manejo de dolor 

abdominal. 

 

Finalmente el paciente masculino de 60 años de edad que fue prescrito con Tizanidina 

de acuerdo a lo que se evidencia en la historia clínica, su frecuencia es de 4 mg al día 

durante 30 días, la indicación de este medicamento es como   relajante muscular, útil 

en el tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple y en otros desordenes de 

la médula espinal, adicionalmente fue formulado con cannabis medicinal gotas 

alcohólicas  con una frecuencia de 10 gotas vía oral  cada 8 horas  y ungüento  1 

aplicación vía tópica cada 8 horas, para el manejo de dolor postoperatorio, cirugía de 

columna. 

 

El paciente que presento mareo y polidipsia es de género femenino y se encuentra entre 

la edad de 15 a 64 años (39 años).  Esta paciente estaba siendo prescrita 

concomitantemente con Prednisolona, de acuerdo a lo que se evidencia en la historia 

clínica, su frecuencia es de 5 mg al día durante 30 días, la indicación de este 
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medicamento es como terapia corticosteroide, adicionalmente fue formulada con 

cannabis medicinal gotas alcohólicas con una frecuencia de 10 gotas vía oral cada 8 

horas y ungüento 1 aplicación vía tópica cada 8 horas, para el manejo de polimialgia 

reumática.           

 

El presente trabajo no tiene la capacidad de afirmar o negar que el evento adverso 

relacionado se deba al medicamento objeto de estudio y/o al concomitante 

administrado a la paciente y/o enfermedades adicionales a su diagnóstico principal, ya 

que para poder determinar esta causa, es necesario realizar entrevistas con los 

pacientes y/o médicos tratantes, adicional de sustentar los hallazgos de la relación del 

evento adverso presentado con el medicamento y con el cannabis medicinal sobre 

estudios post comercialización enfocados en cannabis medicinal y su interacción con 

otros medicamentos.    

 

De acuerdo a la clasificación de los eventos adversos por RAM, estos son considerados 

como leves porque no contemplo alguna intervención adicional ni requirió 

hospitalización de los pacientes que manifestaron estos eventos.  Así mismo, podemos 

mencionar que los eventos adversos corresponden al tipo A (Aumentado), justificado 

por la descripción de síntomas como mareo, diarrea y polidipsia (de acuerdo con la 

información obtenida de las historias clínicas) y que de igual forma son eventos 

esperados por el uso del cannabis.35 

 

Los efectos adversos que se pueden manifestar por el uso de Cannabis medicinal son 

dependientes de la dosis y se pueden presentar efectos adversos agudos y crónicos, 

entre los efectos agudos se pueden presentar por ejemplo ansiedad, irritabilidad, 

tristeza, paranoia y pánico.  Estos síntomas desaparecen de manera espontánea cuando 

se suspende el medicamento. Los trastornos crónicos que se pueden dar por el consumo 
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de Cannabis son básicamente tres trastornos de ansiedad, trastorno depresivo y psicosis 

inducida 35. 

 

Así mismo, se reportan varios efectos adversos 35:  

 Neuropsicológico como: confusión, dependencia, psicosis, agitación, ansiedad, 

irritabilidad, alteraciones de la memoria, tolerancia, alucinaciones. 

 Neurológico: somnolencia, mareo, nistagmus, ataxia, cefalea, convulsiones 

generalizadas, reflejos enérgicos. 

 Neuromuscular: hipertonía, hiperflexión, hiperextensión, 

 Gastrointestinal: nauseas, diarrea, emesis, polidipsia, anorexia o aumento del 

apetito. 

 Cardiovasculares: hipertensión arterial, taquicardia, angina, infarto y arritmia.  

 

Lo anterior, encontrando todos los efectos adversos del uso de cannabis desde un uso 

recreativo, pero teniendo en cuenta los efectos que se manifiestan desde un uso 

medicinal se presentan efectos no tan perjudiciales según ensayos clínicos, como, por 

ejemplo: 

 

 En una revisión de historias clínicas de pacientes en Childrens Hospital 

(Washington) y de una clínica privada que trabaja con cannabinoides (California), 

para un total de 272 paciente se revisaron los efectos adversos, donde destacan 

que fueron leves y comprendieron fatiga (15%), somnolencia (15%), inapetencia 

(20%), los niveles de transaminasas no aumentaron ni administrando dosis 

elevadas de cannabinoides.36 

 

 En un ensayo clínico abierto evaluando la seguridad y eficacia del uso de 

cannabidiol en niños y jóvenes con epilepsia refractaria, los efectos adversos 
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leves más frecuentes incluyeron dolor oral, mareo, diarrea, náuseas, boca seca, 

fatiga y somnolencia. El 5 % de 162 pacientes reportaron somnolencia, 

disminución del apetito, diarrea, fatiga, cambios en las concentraciones de los 

fármacos concomitantes. Dicho estudio reporta 2 pacientes de 162 reportaron 

efectos adversos graves que fueron diarrea y pérdida de peso.37 
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8 CONCLUSIONES 

 

 La mayor parte de los pacientes prescritos con cannabis medicinal pertenece al 

sexo femenino con un 55,6%. En cuanto a la edad, se estableció que la mayoría 

de los pacientes pertenece al rango de edad de 65 a 90 años y el promedio de 

edad de los pacientes fue de 56 años. 

 Las vías de administración que se utilizaron fue la oral y tópica, las formas 

farmacéuticas empleadas fueron las gotas alcohólicas, gotas oleosas y ungüento 

de uso tópico. Igualmente, el promedio de la dosis diaria prescrita para el THC 

es de 2,02mg/Kg/día y para el CBD 20,16 mg/Kg/día.  La frecuencia de dosis 

prescrita es 3 veces al día en un 90% y el 10% restante es 2 veces al día, vía oral 

(gotas oleosas o acuosas) y tópica (ungüento). La dosis prescrita para el ungüento 

no se pudo establecer ya que la IPS lo prescribe sin tener en cuenta la 

dosificación (mg). 

 Las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo fueron las 

más frecuentes por las cuales se prescribió el cannabis gotas extracción 

alcohólica. El Dolor, no especificado (R52) fue el que presento con mayor 

frecuencia en un 9,9% en pacientes de 15 a 64 años, seguido de La fibromialgia 

(M79) que se presentó en un 8% en los rangos de edad de 65 a 90 años. Estos 

diagnósticos principales fueron los más relevantes para esta forma farmacéutica, 

seguido del ungüento el cual fue prescrito para los mismos diagnósticos. Por otro 

lado, para el cannabis gotas extracción oleosa el diagnóstico principal más 

relevante por el cual se recetó fue el Autismo (F84) presentado en un 8,6%, en 

los rangos de edad de 0 a 14 años, seguido de Trastorno de ansiedad generalizada 

(F41) que se presentó en un 4% en los rangos de edad de 65 a 90 años.  

 Se determinó que las RAM que se presentaron en la prescripción del cannabis 

fueron de tipo A, manifestadas por mareo, polidipsia y diarrea. Por último, la 
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gravedad en la totalidad de los pacientes tratados fue de leve, por lo que las 

RAM presentadas fueron poco significativas y/o de baja de intensidad, que no 

requieren ninguna medida terapéutica importante, o no justifican suspender el 

tratamiento. 

 La mayoría de la evidencia científica, demuestra que a pesar que se han 

realizado muchos estudios post-comercialización de los cuales se ha podido 

obtener evidencia relacionada con los efectos secundarios, no hay a la fecha un 

estudio o estudios controlados (tanto en paciente, diagnostico, dosis y formas 

farmacéuticas del cannabis medicinal), sobre el cual se pueda obtener 

información relacionada y con evidencia suficiente sobre los eventos adversos 

esperados, efectos secundarios y poder determinar de esta forma la dosis diaria 

prescrita recomendada para cannabis. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar seguimiento más detallado a aquellos pacientes que usan dos formas 

farmacéuticas (oral y tópica) lo anterior para disminuir las posibles RAM o PRM 

que pudiesen presentarse, por el uso de dos formas farmacéuticas en 

concentraciones diferentes. 

 Tener los registros en las historias clínicas completos para contar con historial 

médico adecuado para identificar de manera oportuna, aquellas reacciones que 

requerían un cambio inmediato de dosis y/o frecuencia y así mismo, pensar a 

futuro en desarrollar un programa de seguimiento farmacoterapéutico a cada 

paciente en caso de ser necesario en la IPS, ya que a la fecha se desconocen 

muchos efectos que puede producir el cannabis medicinal, en relación directa 

con diagnósticos específicos. Así mismo, se recomienda realizar a los médicos de 

la IPS, capacitaciones sobre las exigencias en norma, sobre el correcto 

diligenciamiento de las historias clínicas. 

 Establecer junto al químico farmacéutico de la IPS, capacitaciones hacia el 

personal de salud, con el fin de generar la costumbre de realizar los reportes de 

eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos, para garantizar el 

seguimiento adecuado al paciente sobre cualquier evento y sobre el cual se 

puede evitar la gravedad de este, así como implementar y llevar a cabo un 

programa de farmacovigilancia, ya que el uso de cannabis medicinal es muy 

reciente y se desconocen muchos de los eventos adversos que pueden 

presentarse (relacionados o no) con el uso de esta sustancia. 

 Desarrollar y plantear estudios clínicos sobre los cuales, se pueda obtener 

evidencia significativa sobre el uso de cannabis, en relación a dolores severos o 

intensos, ya que a pesar que se usa en diversas sintomatologías, hacen falta 

estudios que al igual de los medicamentos, permitan conocer la seguridad y 
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eficacia del cannabis medicinal, el cual hasta la fecha, ha tenido un desarrollo 

experimental sobre la marcha. 
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo 1 Carta de la UDCA a la IPS a la Facultad. 
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11.2 Anexo 2 Carta de la IPS a la UDCA 
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11.3 Anexo 3: Base de datos obtenida de las historias clínicas (archivo Excel) 

11.4 Anexo 4: Registro fotográfico adicional 

11.5 Anexo 5: Ficha técnica preparación magistral a base de cannabis. 

11.6 Anexo 6: Análisis de causalidad de RAM 

 

 

 

 

 


