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LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL

Esta guía le brinda información para tomar 
decisiones informadas sobre cómo incorporar 
cannabis medicinal a su práctica clínica.

Abarca terminología, elección de un producto, 
metodos de administración, recomendaciones 
de dosificación.
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Cannabis, Cannabinoides
y el Sistema Endocannabinoide
El cannabis medicinal se refiere al uso del cannabis y sus componentes 
cannabinoides - principalmente THC y CBD - como terapia para tratar o 
aliviar síntomas, particularmente el dolor crónico.
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Cannabis

El cannabis contiene más de 500 compuestos
químicos. Los compuestos bioactivos se producen
en alta concentración en los tricomas glandulares,
que son glándulas similares a pelos que secretan
resina y se encuentran en la superficie de la flor de 
cannabis hembra.

Cannabinoides

Hay más de 100 cannabinoides en la planta de
cannabis, que interactúan con los receptores de 
cannabinoides del cuerpo.

 ◗ Endocannabinoides – Producidos de manera 
endógena por el cuerpo.

 ◗ Fitocannabinoides – Se encuentran en muchas 
plantas, pero en concentraciones más altas en la 
planta de cannabis.

 ◗ Cannabinoides Sintéticos – Incluye productos 
farmacéuticos que son análogos de THC (por 
ejemplo, nabilona) o son mezclas farmacéuticas 
de THC y CBD extraídos de plantas.

Activación
de los Cannabinoides

El ácido delta-9-tetrahidrocannabinólico inactivo 
(THCA) y el ácido cannabidiolico (CBDA) en la 
planta cruda deben ser descarboxilados a los 
fenoles neutros (THC y CBD) para interactuar con el 
sistema endocannabinoide.

Esto ocurre cuando las flores secas de cannabis 
se calientan, ya sea por vaporización, combustión, 
o cocición. Muchos aceites comercialmente 
disponibles son descarboxilados para proporcionar 
una dosificación consistente y precisa.

Terpenos y Flavonoides

Estos son responsables de la variedad de aromas y 
sabores de diferentes variedades de cannabis. Los 
terpenos pueden tener efectos fisiológicos directos, 
además de interactuar con los cannabinoides para 
crear las propiedades únicas de las variedades 
específicas de cannabis.

Esto se conoce como efecto séquito, una teoría 
que describe las posibles interacciones entre 
los cannabinoides principales, los cannabinoides 
menores, los terpenos y otros componentes de las 
plantas.

LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL
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1-9-Tetrahidrocanabinol (THC)

El THC interactúa con los receptores de 
cannabinoides y tiene los siguientes efectos 
(Howlett et al. 2002; Grotenhermen and Müller-Vahl 
2012; Health Canada 2013):

 ◗ Analgésico.

 ◗ Antiespasmódico.

 ◗ Reduce las náuceas y vómitos inducidos por 
quimioterapia.

 ◗ Estimulan el apetito.

 ◗ Disminuye la motilidad intestinal.

El THC también tiene efectos psicotrópicos y 
las variedades con altas concentraciones de 
THC pueden causar ansiedad, desorientación e 
intoxicación en algunos pacientes.

Cannabidiol (CBD)

El CBD tiene los siguientes  efectos (Izzo et al. 
2009; Parkeret al. 2011; Health Canada 2013):

 ◗ Antiinflamatorio.

 ◗ Analgésico.

 ◗ Antiemético.

 ◗ Antipsicótico.

 ◗ Ansiolítico.

 ◗ Anticonvulsivo.

El CBD carece del efecto psicotrópico del THC, 
aunque tiene un beneficio potencial como 
tratamiento para los trastornos de ansiedad 
(Blessing et al. 2015).
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El Sistema
Endocannabinoide

El sistema endocannabinoide (SEC) es un sistema 
de señalización lipídica que desempeña un papel 
importante en la regulación de la homeostasis en 
todo el cuerpo humano.

Se ha implicado en el desarrollo neural, función 
inmune, inflamación, apetito, metabolismo y 
homeostasis energética, función cardiovascular, 
digestión, desarrollo óseo y densidad ósea, 
plasticidad sináptica y aprendizaje, señalización 
de dolor, reproducción, enfermedad psiquiátrica, 
comportamiento psicomotor, memoria, ciclos 
de sueño-vigilia, regulación del estrés y estado 
emocional (Health Canada 2013).

El SEC consta de los receptores CB1 y CB2, dos 
agonistas endógenos (o endocannabinoides) 
y enzimas de síntesis y degradación de 
endocannabinoides. Los receptores CB1 se 
encuentran en mayor concentración en el 
sistema nervioso central y periférico y en el tracto 
gastrointestinal. Los receptores CB2 se encuentran 
principalmente en el sistema inmunológico, 
incluyendo las amígdalas, el bazo, los ganglios 
linfáticos, y los linfocitos y neutrófilos circulantes.

Aunque está presente en todo el SNC, la 
concentración de receptores de cannabinoides es 
baja en el tronco cerebral, específicamente baja en 
el área responsable del impulso cardiorrespiratorio 
(Aggarwal 2013).

Por lo tanto, es casi imposible causar depresión 
cardiorrespiratoria y muerte con cannabinoides, en 
contraste con los opioides (ElSohly 2002).

Cannabinoid receptors are located 
on cell surfaces throughout the body.Los receptores cannabinoides se 

encuentran localizados en la superficie 
de las celulas a través de todo el cuerpo.

LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL
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Spectrum

“The Spectrum” nuestro sistema de codificación 
por color simplifica el diálogo sobre el cannabis 
medicinal utilizando un sistema sencillo de 
codificación de productos por colores según su 
contenido de cannabinoides.

Cada color representa una categoría de productos 
según su contenido de THC y CBD. 

Por ejemplo:

 ◗ Rojo – Representa productos con un predominio 
de THC con poco o nada de CBD.

 ◗ Azul – Representa productos que tienen una 
proporción más equilibrada de THC y CBD.

 ◗ Amarillo – Representa los productos con un 
predominio de CBD con poco o nada de THC.

 ◗ Clear – Representa los productos que contienen 
CBD purificado.

El sistema de codificación por color de Spectrum 
existe para facilitar la comunicación entre médico y 
paciente, y su comprensión del contenido de THC/
CBD.

Todos los productos de Spectrum 
TherapeuticsTM, que se encuentran disponibles 
en SpectrumTherapeutics.com.pe, pueden 
clasificarse por color, lo que facilita la selección del 
producto adecuado para sus pacientes.

Indica y Sativa

Indica y sativa se utilizan en la taxonomía 
vegetal como nombres de especies, aunque hay 
desacuerdo sobre la validez de estas distinciones. 
Incluso si C. indica y C. sativa son dos especies 
distintas, sería raro encontrar una variedad pura 
de indica o sativa debido a siglos de cruzamiento. 
En cambio, la mayoría de las variedades actuales 
de cannabis son híbridos, creados al cruzar dos 
variedades, en las cuales puede predominar la 
indica o la sativa.

Algunos consumidores de cannabis medicinal 
consideran que las variedades de sativa tienden 
a ser energizantes y las indicas más sedantes. 
Cuando alguien pregunta si una variedad contiene 
CBD o THC, quieren saber si el producto hará que 
se sientan energizados, lo cual sería bueno para uso 
diurno, o somnolientos, condición más adecuada 
para uso nocturno.

LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL
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Spectrum
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Métodos de
Administración
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Ingestión

Muchos pacientes optan por ingerir cannabis 
medicinal como aceite o softgels.

Aceite

La resina concentrada, que contiene cannabinoides 
y otros compuestos bioactivos, se extrae de las 
flores de cannabis que han sido sometidos a 
una descarboxilación térmica. La resina se diluye 
con un aceite de grado alimenticio para hacer un 
producto de aceite de cannabis terminado, con una 
concentración definida de cannabinoides y terpenos 
para facilitar su administración oral.

El aceite de cannabis es para consumo oral y no 
para ser vaporizado, combustionado, ni para su 
administración sublingual.

Softgels
(Cápsulas blandas)

Las softgels están conformadas por dos mitades 
herméticamente selladas, llenas de resina de 
cannabis disuelta en aceite de grado alimenticio, 
que forman una cápsula individual y muy duradera. 
Esto proporciona una mayor uniformidad de 
dosificación en comparación con otros métodos de 
administración (por ejemplo, aceite medido con un 
gotero). Las softgels brindan a los pacientes una 
opción conveniente y discreta para su medicación 
mientras evitan el sabor del aceite de cannabis.

Spectrum Cannabis vende una extensa 
línea de aceites y softgels de cannabis en 
SpectrumTherapeutics.com.pe

Existen diferencias significativas entre ingerir e 
inhalar cannabis medicinal. Cuando se ingiere 
cannabis, el inicio del efecto se retrasa y puede 
durar más en comparación con la inhalación.

Vea la infografía en la página 17 para una 
comparación completa de las diferencias entre 
inhalación e ingestión.

LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL
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El paciente NO necesita experimentar euforia para las medicinas 
basadas en cannabinoides proporcionen un beneficio terapéutico.

Recomendaciones de 
dosificación para Aceites
y Cápsulas  Blandas
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Si esta es la primera vez que su paciente va a 
utilizar las cápsulas blandas o el aceite de Spectrum 
Therapeutics, use la dosis inicial que se indica en 
la tabla correspondiente (consulte la página 20) y 
espere un día. Los pacientes no deben exceder 
la dosis inicial recomendada. Si la dosis inicial no 
es efectiva, pídales que consuman la Dosis 2, y 
esperen un día para evaluar los efectos antes de 
consumir más. Continuar de esta manera hasta que 
se logre una dosis que brinde un beneficio óptimo 
con efectos secundarios mínimos. 

Se recomienda una dosificación diaria durante 
la fase de titulación de la dosis. Una vez que el 
paciente ha identificado su dosis óptima, puede 
ajustar la frecuencia de la dosis según la gravedad 
de los síntomas a lo largo del día (por ejemplo, 
tomar una dosis por la mañana y por la noche).

Aunque la mayoría de las personas encontrarán 
su dosis ideal en la primera semana, para otras 
puede tomar más tiempo. Tomar aceites o cápsulas 
blandas de Spectrum Therapeutics luego de una 
comida alta en grasas puede aumentar los efectos 
experimentados por su paciente.

Precauciones

 ◗ Los efectos del aceite o cápsulas blandas 
pueden tomar de una a dos horas en 
manifestarse.  

 ◗ Los efectos pueden durar 6-8 horas o más 
Consumir cuando el paciente tenga tiempo 
suficiente para permitir que pasen los efectos 
para entender cómo se ve afectado.

 ◗ Estos productos no deben ser consumidos por 
mujeres embarazadas o que estén dando de 
lactar.

 ◗ Siempre almacene los productos de Spectrum 
Therapeutics en su embalaje original y fuera del 
alcance de los niños y las mascotas.

 ◗ Nunca opere un vehículo motorizado o 
maquinaria pesada luego de consumir cannabis 
medicinal.

 ◗ Evite consumir alcohol en combinación con 
cannabis medicinal en cualquiera de sus formas.

Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro 
Equipo de Atención al Cliente.

Medical@SpectrumTherapeutics.com

LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO DEPENDE DE LA REGULACIÓN LOCAL
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Tablas de Dosificación de Aceite

Estas no son recomendaciones de dosificación específicas de un producto, sino son recomendaciones de dosificación generales de 
THC y/o CBD.
*Se recomienda que el paciente tome la dosis inicial antes de dormir.     
** Evaluar los efectos junto con el paciente cada 48-72 para decidir escalar o no a la siguiente Dosis.
*** Dosis de 30 mg / día o más de THC puede incrementar la toxicidad sin mejorar la eficacia. 
´Combinar CBD con THC puede reducir los efectos adversos descritos por THC.
´´ No se describen dosis máximas de CBD salvo en tipos específos de Epilepsia Refractaria (hasta 20 mg / kg / día). 

Esta estrategia de iniciar con la mínima dosis e ir titulando gradualmente puede mitigar 
la mayoría de los efectos adversos descritos por THC.

Las siguientes son recomendaciones generales de dosificación de cannabis medicinal (particularmente 
extractos THC y CBD dominantes) basadas en la experiencia clínica publicada en revistas científicas:
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National Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine 2017

“Hay evidencia sustancial 
de que el cannabis es un 
tratamiento efectivo para el 
dolor crónico en adultos”.
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Evidencias que Sustentan
la Integración de Cannabis 
Medicinal en la Práctica Clínica

La investigación sobre la eficacia terapéutica del cannabis, sus extractos 
y los fitoquímicos refinados, ha sido una activa área de estudio 
durante más de 40 años y está acompañada por una gran cantidad de 
evidencia anecdótica y reportes de casos de beneficio terapéutico. El 
esclarecimiento del sistema endocannabinoide en los últimos 30 años 
ha proporcionado un ímpetu para entender cómo se puede utilizar el 
cannabis medicinal en la práctica clínica.
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Dos limitaciones principales para diseñar estudios 
clínicos apropiados son los obstáculos regulatorios 
para la obtención de licencias y la falta de desarrollo 
y suministro de un verdadero placebo.

A pesar de estas barreras, se han intensificado 
los esfuerzos de investigación en los últimos años 
con un enfoque en ensayos clínicos controlados, 
aleatorizados. Más de 500 estudios clínicos sobre 
cannabinoides se encuentran actualmente en la 
base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina 
de los EE. UU. de los estudios clínicos financiados 
con fondos públicos y privados en todo el mundo. 
(US National Library of Medicine 2017).

Revisiones Sistemáticas

El informe del National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, “Los efectos sobre la 
salud del cannabis y los cannabinoides - El estado 
actual de la evidencia y las recomendaciones para 
la investigación”, es la revisión sistemática más 
reciente y extensa del uso terapéutico (National 
Academies 2017).

Incluye estudios con extractos naturales de 
cannabis en diferentes formulaciones para uso 
medicinal, cannabinoides aislados y cannabinoides 
sintéticos

El comité de expertos revisó 10,000 artículos 
publicados en revistas científicas y encontró lo 
siguiente:

 ◗ Evidencia concluyente o sustancial de que 
cannabis o los cannabinoides son tratamientos 
efectivos:

• Para el dolor crónico en adultos.

• Como antieméticos en el tratamiento 
de náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia.

• Para mejorar la espasticidad muscular 
reportada por el paciente en la esclerosis 
múltiple (EM).

 ◗ Evidencia moderada de que el cannabis o los 
cannabinoides son efectivos para mejorar los 
resultados en pacientes con trastornos del 
sueño asociados con el síndrome de apnea 
obstructiva del sueño, fibromialgia, dolor crónico 
y esclerosis múltiple (EM).

 ◗ Evidencia limitada de que el cannabis o los 
cannabinoides son eficaces para mejorar:

• Disminución del apetito y la pérdida de peso 
asociada al VIH/SIDA.

• Síntomas de espasticidad de la EM 
clínicamente medidos.

• Síntomas del síndrome de Tourette.

• Síntomas de ansiedad.

• Síntomas del trastorno de estrés 
postraumático (TEPT).
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Dolor Crónico

El informe de National Academies encontró que 
las conclusiones de todas las revisiones que 
se observaron sugieren que los cannabinoides 
proporcionan un efecto modesto y clínicamente 
significativo sobre el dolor crónico (National 
Academies 2017). Para la revisión del efecto sobre 
el dolor crónico, el informe estuvo basado en gran 
medida en la revisión sistemática Whiting et al 
2015.

Esta revisión y el metaanálisis incluyeron 28 
ensayos de dolor crónico con 2,454 participantes y 
todos los estudios, menos uno, fueron controlados 
con placebo. Los ensayos incluyeron pacientes 
con dolor de diferentes etiologías, como dolor 
neuropático central y periférico, dolor por cáncer, 
fibromialgia, artritis reumatoide, esclerosis múltiple 
y otros. El número promedio de pacientes que 
lograron una reducción del dolor del 30% o más con 
los cannabinoides fue mayor que con el placebo.

Otra revisión sistemática reciente de ensayos 
controlados aleatorios publicados entre 2010 y 
2014 también encontró que los cannabinoides 
(nabilona, aerosoles orales de cannabis y cannabis 
inhalado) son analgésicos seguros y eficaces en el 
tratamiento del dolor no relacionado con el cáncer 
(Lynch y Ware, 2015).

Un metaanálisis que comparó cannabis inhalado 
con placebo en dolor neuropático demostró un 
OR estadísticamente significativo, mayor a tres 
veces, de una reducción del 30% en el dolor con 
un número necesario a tratar (NNT) de solo 5,6 
(Andreae et al. 2015).

Un estudio aleatorizado controlado que investigó 
el efecto del cannabis inhalado en la neuropatía 
periférica diabética demostró una reducción del 
dolor dependiente de la dosis, con dosis altas 
significativamente mejoresque con dosis bajas o 
medias (Wallace et al. 2015).
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El Cannabis Medicinal podría 
reducir el uso de opioides

La emergente crisis de opioides, que resulta en 
innumerables muertes, enfatiza la urgencia de 
reducir el uso de opioides en el dolor crónico no 
relacionado con el cáncer.

Desafortunadamente, no hay nuevas clases de 
medicamentos para poder reemplazarlos. En los 
Estados Unidos, entre 1999 y 2010, los estados que 
promulgaron legislación para el cannabis medicinal 
tuvieron tasas de mortalidad por sobredosis de 
opioides significativamente más bajas (Bachhuber 
et al. 2014).

Es prometedor que el cannabis medicinal puede 
llegar a aumentar los efectos analgésicos de los 
opioides, y los cannabinoides pueden reducir la 
dosis de opioides utilizados por los pacientes con 
dolor crónico no oncológico (Lynch y Clark 2003; 
Abrams et al. 2011).

Los análisis recientes de los datos de prescripción 
de los Estados Unidos, observando los estados que 
han introducido un régimen de acceso al cannabis 
medicinal, demuestran una reducción significativa 
en la prescripción de analgésicos convencionales 
(Bradford y Bradford 2016; Bradford y Bradford 2017).

Recomendaciones
sobre Cannabis Medicinal
de diferentes Sociedades
Médicas

Debido a la creciente evidencia de seguridad y 
eficacia del cannabis, hay varias sociedades clínicas 
que han comenzado a incorporar el cannabis y los 
cannabinoides en las pautas de tratamiento.

 ◗ La Sociedad Canadiense del Dolor recomendó 
los cannabinoides como opción de tercera línea 
para el tratamiento del dolor neuropático crónico 
(Moulin et al. 2014).

 ◗ La Federación Europea de Sociedades 
Neurológicas también ha integrado las 
medicinas basadas en cannabinoides como una 
opción de tratamiento en sus pautas de 2010 
sobre el tratamiento farmacológico del dolor 
neuropático (Attal et al. 2010).

Con el mayor conocimiento del papel que 
desempeña el sistema endocannabinoide en el 
dolor crónico, los datos de seguridad asociados 
con el cannabis y la creciente evidencia clínica, 
es probable que veamos más y más sociedades 
clínicas que incluyan el cannabis medicinal en sus 
pautas de tratamiento.
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Náuseas y vómitos inducidos 
por Quimioterapia

Una revisión de 28 estudios que incluyeron 1,772 
participantes que sufrían de náuseas y vómitos 
inducidos por quimioterapia (CINV, por sus siglas 
en inglés) determinaron un mayor beneficio de los 
cannabinoides en el tratamiento de las náuseas y 
los vómitos que un comparador activo o un placebo, 
aunque la mejora no siempre fue estadísticamente 
significativa (Whiting et al. 2015).

“Hay evidencia concluyente de que los 
cannabinoides orales son antieméticos efectivos en 
el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos 
por la quimioterapia” (National Academies 2017).

Una revisión Cochrane de 23 ensayos controlados 
aleatorizados demostró un riesgo relativo no 
significativo de 2.0 [IC del 95%, 0,74-5,4] para el 
resultado de ausencia de náuseas y vómitos en 
el tratamiento de CINV en comparación con el 
tratamiento estándar (Smith et al. 2015).

Un estudio de 64 pacientes determinó que el 
cannabinoide dronabinol fue tan eficaz en el 
tratamiento de la CINV como el ondansetron, 
antiemético de uso común (Meiri et al. 2007).

Esclerosis Múltiple

La revisión de National Academies encontró que los 
extractos orales de cannabis, los nabiximols (THC/
CBD solución para pulverización bucal) y el THC 
oral son probablemente tratamientos efectivos para 
reducir la espasticidad informada por el paciente. 
(National Academies 2017) Esta conclusión se basa 
en las revisiones sistemáticas de pacientes con EM 
(Whiting et al. 2015).

El grupo de trabajo de la Federación Europea 
de Sociedades Neurológicas clasifica los 
cannabinoides como Nivel A para la eficacia en el 
dolor central relacionado con la EM y recomienda 
los cannabinoides como tratamiento de segunda o 
tercera línea para los casos refractarios (Attal et al. 
2010).

Trastornos del Sueño

Muchos estudios que evalúan los efectos del 
cannabis fumado o los cannabinoides prescritos 
en otros desórdenes, reportan un efecto positivo 
concomitante sobre los resultados del sueño 
(Health Canada 2013).

“Hay pruebas moderadas de que los cannabinoides, 
principalmente los nabiximols, son un tratamiento 
eficaz para mejorar los resultados del sueño a 
corto plazo en personas con trastornos del sueño 
asociados con el síndrome de apnea obstructiva 
del sueño, fibromialgia, dolor crónico y esclerosis 
múltiple”. (National Academies 2017).
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Trastorno de Estrés
Postraumático - TEPT

Los pacientes con TEPT representan una gran 
población que recibe tratamiento insuficiente, 
muchos de los cuales usan cannabis como último 
recurso.

El debate continúa sobre la eficacia del cannabis 
en el tratamiento del TEPT, pero se conoce que 
muchos pacientes se automedican para aliviar los 
síntomas. Desafortunadamente, no existe una 
buena revisión sistemática del uso de cannabis para 
tratar los síntomas de TEPT (National Academies 
2017).

“Hay pruebas limitadas de que la nabilona es eficaz 
para mejorar los síntomas del trastorno de estrés 
postraumático” (National Academies 2017).

Dos estudios clínicos proporcionan evidencia 
de que la nabilona puede aliviar los trastornos 
del sueño en pacientes con TEPT. Un ensayo 
clínico abierto, no controlado con placebo, con 
47 participantes encontró que el tratamiento con 
nabilona eliminó las pesadillas reportadas por el 
paciente en el 72% de los casos con TEPT (Fraser 
2009).

Un pequeño estudio de personal militar canadiense 
con trastorno de estrés postraumático que no 
respondía a los tratamientos tradicionales también 
mostró que la nabilona proporcionó un alivio 
significativo de sus pesadillas relacionadas con el 
trauma (Jetly et al. 2015).

Desórdenes de Ansiedad

Una revisión clínica de 10 ensayos clínicos en 
humanos y 5 ensayos de neuroimagen de CDB 
(Blessing et al. 2015) concluyó que, “En general, la 
evidencia actual indica que el CDB tiene potencial 
considerable como tratamiento de múltiples 
trastornos de ansiedad.
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Epilepsia

La Epilepsia es una enfermedad crónica 
caracterizada por crisis convulsivas recurrentes 
y el diagnóstico se realiza cuando (1) el paciente 
experimenta dos o más crisis separadas por 2 
horas o (2) el experimenta una crisis y tiene una 
probabilidad de crisis futuras del 60% (Fisher RS, 
2014).

Las encefalopatías epilépticas son un grupo de 
síndromes epilépticos resistentes al tratamiento que 
aparecen en la niñez y se asocian a un número muy 
elevado de crisis convulsivas diarias, que se asocian 
con resultados negativos en el desarrollo cognitivo, 
del comportamiento y social. Ejemplos: Sindrome 
de Lennox-Gastaut, Sindrome de Dravet, entre 
otros (J Clin Neurophysiol, 2012). 

Aproximadamente 70% de los niños con Epilepsia 
responden al primer tratamiento anticonvulsivante. 
El 30% restante cumplirá los requisitos de la “Liga 
Internacional contra la Epilepsia” de Epilepsia 
Refractaria: Falla de dos o más tratamientos 
anticonvulsivantes apropiados a dosis apropiadas 
(Kwan P, 2000). Los opciones de tratamiento 
adicional disponibles para estos niños incluyen: 
dieta cetogénica, neuromodulación y cirugía, (Nair 
DR. 2016) por lo que muchos padres de familia 
decidieron probar con cannabis medicinal tras 
leer reportes anecdóticos sobre sus potenciales 
beneficios en la prensa, pero ¿que nos dice la 
evidencia sobre estos?

En un ensayo doble ciego controlado con placebo 
en niños y adultos jóvenes con el síndrome 
de Dravet, que causa convulsiones epilépticas 
resistentes a los medicamentos, se encontró 
que CDB disminuye la frecuencia media de 
las convulsiones de 12,4 a 5,9 por mes, en 
comparación con una disminución de 14,9 a 14,1 
con placebo (Devinsky et al. 2017). La frecuencia 
de convulsiones totales de todos los tipos se redujo 
significativamente con cannabidiol (p = 0,03) No se 
reportó ningún evento adverso serio a la medicación 
de estudio. Los eventos adversos no serios 
descritos fueron: Vómitos, fatiga, somnolencia y 
diarrea. (Devinsky O, 2017).

Otro ensayo doble ciego controlado con placebo en 
pacientes con Síndrome de Lennox–Gastaut evaluó 
un total de 225 pacientes: 76 pacientes utilizaron 
CBD y 76 placebo más tratamiento estándar. Se 
encontró que CBD reduce la frecuencia media de 
crisis atónicas en un 41.9% en los pacientes que 
tomaron 20 mg CBD/kg por día en comparación 
con 17.2% del grupo placebo. Se reportó un 
perfil de eventos adversos similar al estudio en 
pacientes con Síndrome de Dravet y se teoriza que 
quizás la frecuencia elevada de eventos adversos, 
a diferencia con la práctica clínica, se deba a que 
los periodos de titulación de la dosis durante los 
ensayos clínicos fueron muy cortos (Thiele EA, 
2018).
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Farmacocinética, 
Farmacodinámica y Seguridad

Si bien cannabis medicinal tiene un perfil de seguridad adecuado y tiene 
una probabilidad relativamente pequeña de presentar interacciones 
significativas con otros medicamentos, se recomienda monitorear la 
respuesta clínica de los pacientes tanto a los medicamentos basados 
en cannabinoides como a otros productos farmacéuticos que podrían 
interactuar con el ellos.
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Farmacocinética
y Farmacodinámica

El cannabis ingerido vía oral tiene un inicio de acción 
más prolongado (1–3 horas) y los efectos pueden 
durar de 6 a 8 horas (MacCallum y Russo 2018). 

El cannabis se metaboliza a través de la vía del 
citocromo hepático y se excreta a través del tracto 
biliar a las heces, junto con la excreción urinaria de 
metabolitos ácidos.

Debido a que el sistema enzimático citocromo 
P450 está implicado en el metabolismo del THC 
y el CBD, existe la posibilidad de interacciones 
medicamentosas con el cannabis, aunque esto rara 
vez se observa en la práctica clínica.

Los mejores datos humanos que tenemos sobre 
las posibles interacciones entre medicamentos 
provienen de estudios que utilizan nabiximol 
y cannabidiol (GW Pharma): “Los dos 
componentes principales de Sativex®, delta-9- 
tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), son 
metabolizados por el sistema enzimático citocromo 
P450, incluidos CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, 
CYP2C19 y CYP3A4, salvo casos específicos como 
clobazam y CBD purificado (epidiolex (R)). 

Los efectos inhibitorios in vitro y en modelos 
animales solo se observaron en exposiciones 
significativamente mayores que el máximo 
observado en los ensayos clínicos. En los ensayos 
clínicos en los que se ha tomado Sativex® en forma 
concomitante con otros fármacos metabolizados 
por el sistema enzimático citocromo P450, no 
se han observado interacciones farmacológicas 
clínicamente aparentes en estos ensayos a dosis 
clínicas.

Adaptado de McCallum y Russo, 2018.
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En un estudio in vitro con 1:1% (v/v) de sustancia 
farmacológica botánica (SFB) de THC y CBD 
SFB, no se observó una inducción relevante de 
las enzimas del citocromo P450 para las enzimas 
humanas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4 
en hepatocitos humanos.

 ◗ Sobre la base de estudios con cannabis, 
in vitro y en animales, existe la posibilidad 
de interacción con los medicamentos 
metabolizados por las enzimas P450 (2C9, 
2C19, 3A4). Los medicamntos que pueden 
aumentar los niveles de THC incluyen:
• Antidepresivos (ej. fluoxetina, fluvoxamina).
• Inhibidores de la bomba de protones (ej.
• omeprazol).
• Cimetidina.
• Macrólidos (ej. claritromicina, eritromicina).
• Antimicóticos (ej. itraconazol, fluconazol,
• ketoconazol, miconazol).
• Antagonistas del calcio (ej. diltiazem, 

verapamilo).
• Inhibidores de la proteasa del VIH (ej. 

ritonavir).
• Amiodarona.

• Isoniazida.

 ◗ Los medicamentos que pueden disminuir la 
disponibilidad de THC incluyen:
• Rifampicina.
• Carbamazepina.
• Fenobarbital.
• Fenitoína.
• Primidona.
• Rifabutina.

• Hierba de San Juan.

Muchas de estas interacciones farmacológicas en 
pacientes complejos con polifarmacia se pueden 
mitigar mediante la titulación lenta.

El CBD tiene algunas interacciones 
medicamentosas notables, incluido el aumento 
de los niveles en sangre del clobazam, 
anticonvulsivantes empleados en niños con 
epilepsia refractaria (Geffrey et al. 2015). Estos 
fármacos deben ser usados en conjunto con mucha 
precaución y se les recomienda seriamente a los 
clínicos que consulten a expertos médicos. 

Se recomienda controlar a los pacientes respecto a 
la respuesta clínica al cannabis, además de controlar 
la respuesta a otros agentes farmacológicos que 
podrían interactuar con el cannabis (por ejemplo, 
control de la presión arterial para el manejo de 
la hipertensión). Claramente se necesita más 
investigación en esta área.

Si bien los cannabinoides tienen un adecuado perfil 
de seguridad y tiene una probabilidad relativamente 
pequeña de interacciones medicamentosas 
significativas, puede tener un efecto aditivo cuando 
se agrega a otros depresores del SNC. Por esta 
razón, los pacientes que actualmente toman 
benzodiazepinas, hipnóticos u opioides deben 
ser monitoreados de cerca y se debe considerar 
comenzar con una dosis más baja.

Para obtener más información sobre las 
interacciones de los medicamentos, consulte 
Information for Health Care Professionals: Cannabis 
(marihuana, marijuana) and the cannabinoids (Health 
Canada 2018).
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Seguridad

La dosis letal media (LD50) de una dosis única oral 
de THC, o extracto de cannabis en bruto, es de 
aproximadamente 1.000 mg/kg para ratas, mientras 
que perros y monos pueden tolerar dosis de 3.000 
mg/kg o más (Thompson et al. 1973). La dosis letal 
estimada de THC intravenoso para humanos es de 
30 mg/kg (Abbott Products Inc. 2010), “aunque 
hasta la fecha no hay pruebas documentadas de 
muerte atribuible exclusivamente a sobredosis de 
cannabis” (Health Canada 2018). 

El índice terapéutico (IT) de un medicamento es la 
proporción de la dosis letal con respecto a la dosis 
terapéutica.

Los cannabinoides tienen un IT alto de 1.000: 1, 
en contraste marcado con los opioides, que tienen 
un IT relativamente bajo (70:1) y, por lo tanto, una 
potencial toxicidad alta (Gable 2006).

Si bien el IT del cannabis medicinal es relativamente 
alto, aún puede causar efectos secundarios no 
deseados y eventos adversos. La mayoría de los 
efectos adversos están asociados con el THC y 
pueden mediarse mediante el uso de cannabis 
con una ratio más baja de THC/ CBD (Russo y Guy 
2006). Si bien la mayoría de los pacientes pueden 
experimentar efectos secundarios no deseados 
cuando están titulando cannabis para encontrar su 
dosis óptima, los efectos generalmente se vuelven 
más tolerables después de un par de semanas.

Una preocupación común de los pacientes es 
sentirse “eufóricos”, pero a menudo los pacientes 
pueden obtener alivio sintomático sin experimentar 
euforia.

Para una descripción detallada de los efectos 

secundarios ver, Information for Health Care 
Professionals: Cannabis (marihuana, marijuana) 
and the cannabinoids; Section 70, Adverse Effects 
(Health Canada 2018).

Otros efectos secundarios son mediados por el 
sistema cardiovascular e incluyen taquicardia, 
vasodilatación periférica con hipotensión ortostática 
e hipertensión supina. El sistema gastrointestinal 
puede verse afectado con efectos secundarios que 
incluyen náuseas, vómitos, cambios en el apetito y 
motilidad. Si bien se ha informado que el cannabis 
es beneficioso como ansiolítico, algunos pacientes 
pueden informar un aumento de la ansiedad.

Los pacientes con antecedentes de enfermedad 
psiquiátrica al consumir cannabis pueden 
experimentar síntomas psicóticos agudos (Volkow 
et al. 2014).

Para aquellos con antecedentes familiares de 
esquizofrenia o trastorno bipolar, el consumo de 
cannabis a una edad más temprana se asocia con 
un mayor riesgo y peores resultados de estas 
enfermedades (Muller-Vahl y Emrich, 2014; Robson 
et al. 2014). Esta información se deriva del uso 
recreativo del cannabis y no hay datos suficientes 
para discutir los efectos de dosis bajas de THC o 
CBD en las personas con riesgo de esquizofrenia 
o trastorno bipolar. El CBD, cuando se usa como 
terapia adjunta, puede tener efectos beneficiosos 
para los pacientes con esquizofrenia (McGuire et al. 
2017).
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El uso de cannabis entre los jóvenes es motivo de 
gran preocupación, ya que esta población está en 
mayor riesgo en diversas áreas.

Los jóvenes que consumen cannabis con fines 
recreativos, generalmente cuando tienen menos de 
15 años, tienen un riesgo significativamente mayor 
de desarrollar un Trastorno por Uso de Cannabis 
(TUC) y disfunción social (Fergusson et al. 2002). 

Los estudios basados en población que observaron 
a jóvenes que comenzaron a consumir cannabis a 
una edad temprana sugieren que tienen un mayor 
riesgo de deterioro en la función cognitiva en la 
adultez (Crean et al. 2012).

Estudio COMPASS

Es fundamental obtener datos sobre los efectos 
a largo plazo del consumo de cannabis medicinal. 
COMPASS (Cannabis para el Tratamiento del 
Dolor: Evaluación de un Estudio de Seguridad) es 
un estudio canadiense publicado en 2015 (Ware 
et al. 2015). Este estudio prospectivo de casos y 
controles realizó el seguimiento de 215 pacientes 
de cannabis medicinal con dolor crónico durante un 
año. Los pacientes tuvieron acceso a cannabis que 
contenía 12,5% de THC y el consumo promedio fue 
de 2.5 g/día. Cuando se comparó con los controles, 
los pacientes con dolor crónico que no consumían 
cannabis, no hubo un aumento significativo de 
los eventos adversos serios ni una diferencia en 
la función cognitiva, la función pulmonar, el perfil 
hematológico o bioquímico, incluida la función 
hepática y renal.

No hubo un aumento significativo de eventos 
adversos serios y ni aumento significativo de 
eventos adversos no serios (RR 1,73). Los eventos 
adversos no serios más comunes informados 
Incluyeron mareos, náuseas y fatiga. A pesar 
de esto, los pacientes tuvieron una mejoría 
estadísticamente significativa en sus niveles de 
dolor, ansiedad  sintomática, estado de ánimo y 
calidad de vida.
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Adicción y Dependencia

A muchos médicos les preocupa que sus 
pacientes desarrollen un trastorno de consumo 
de sustancias. No hay estudios que analicen la 
tasa de trastorno de consumo de cannabis (CUD) 
en pacientes a los que se les prescribe cannabis 
medicinal en comparación con aquellos que lo 
usan de manera recreativa. En consecuencia, la 
información sobre las tasas de dependencia y 
adicción solo se basa en usuarios recreativos.

Los usuarios médicos son diferentes de los 
usuarios recreativos en varios aspectos que pueden 
influir en la tasa de desarrollo de la dependencia y 
un trastorno de uso. Estos incluyen la concentración 
de cannabinoides del producto y la intención 
para la cual los pacientes que reciben cannabis 
medicinal quieren mejorar sus síntomas, mientras 
que los usuarios recreativos no necesariamente 
buscan solucionar o mitigar una molestia física o 
psicológica.

La palabra adicción ha sido reemplazada por 
trastorno del uso de cannabis (CUD, por sus 
siglas en inglés) en el DSM-V. CUD es un patrón 
problemático del consumo de cannabis que 
conduce a un deterioro o malestar clínicamente 
significativo, que incluye ciertas características 
clínicas que pueden incluir tolerancia y dependencia. 

El simple hecho de tener tolerancia y dependencia 
es insuficiente para ser diagnosticado con CUD 
si el individuo no presenta deterioro o angustia 
clínicamente significativos. Si bien el cannabis 
utilizado para fines médicos puede llevar a la 
tolerancia y/o la dependencia, rara vez los pacientes 
desarrollan CUD que conduce a un deterioro o 
malestar clínicamente significativo que requiera 
tratamiento.

La mayoría de las personas que consumen 
cannabis no desarrollan problemas de dependencia. 
Información que examina el uso recreativo sugiere 
que el 9% de los adultos que consumen cannabis 
desarrollan una dependencia (López-Quintero 2011), 
mientras que ese número aumenta al 17% para 
aquellos que comienzan a consumir antes de los 
18 años (CDC 2018). Estos niveles de dependencia 
son significativamente menores que para la 
nicotina (67,5%), el alcohol (22,7%) y la cocaína 
(20,9%), mientras que son similares a los niveles de 
dependencia informados para los ansiolíticos (9%) 
(Anthony et al. 1994).

Los informes anecdóticos de los médicos que 
trabajan en clínicas de cannabis, así como los 
estudios prospectivos que monitorean a los 
pacientes, indican que, cuando se los prescribe 
adecuadamente y los controla un médico, la 
posibilidad de desarrollar CUD es negligente.

Si bien es poco frecuente encontrar CUD en 
pacientes con cannabis medicinal, se debe de 
realizar un monitoreo adicional en pacientes de 
mayor riesgo. Estos pacientes de alto riesgo con 
frecuencia tienen una historia previa o actual de 
adicción a drogas o alcohol, o aquellos con una 
puntuación alta en la Herramienta de Riesgo de 
Opioides modificada, que se puede utilizar para 
evaluar pacientes, previo a comenzar con cannabis.
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Abstinencia

La dependencia del cannabis se puede desarrollar, 
tanto física como psicológica, especialmente con 
el uso crónico (Hall y Solowij 1998; Lichtman y 
Martin 2005; Vandrey y Haney 2009). Los síntomas 
de abstinencia relacionados con la dependencia 
física aparecen dentro de uno o dos días, cuando 
se detiene repentinamente el consumo de cannabis 
y disminuyen en 1 ó 2 semanas (Budney et al. 
2004; Health Canada 2013). Los síntomas comunes 
de abstinencia incluyen trastornos del sueño, 
irritabilidad, cambios en el apetito, pérdida de peso, 
dolor de cabeza, ira y agresión (Lichtman y Martin 
2005; Vandrey y Haney 2009; Allsop et al. 2011). 
Cabe señalar que todos estos datos provienen de 
usuarios de cannabis recreativo.

Conducir Después del Uso
de Cannabis (CDUC)

Al igual que con cualquier medicamento que 
pueda alterar la seguridad de un paciente mientras 
opera un vehículo, es importante proporcionar 
recomendaciones específicas al prescribir 
medicinas basadas en cannabinoides.

Las encuestas de población revelaron que el 20% 
de los consumidores de cannabis recreativos 
conducen dentro de las 2 horas posteriores al uso 
(Health Canada 2013). La intoxicación aguda por 
cannabis aumenta el riesgo de sufrir un accidente 
automovilístico (Rogeberg y Elvik 2016). Esto se 
debe a los impactos negativos a corto plazo sobre 
el tiempo de reacción, coordinación motriz, atención 
dividida, memoria de corto plazo y la toma de 
decisiones bajo presión de tiempo y condiciones 
informativas complejas (Compton y Berning, 2015).

El Colegio de Médicos de Familia de Canadá 
recomienda (CFPC 2014) que se aconseje a los 
pacientes que reciben autorización para consumir 
cannabis medicinal que no conduzcan por lo menos 
durante:

 ◗ 6 horas después de la ingestión oral.

 ◗ 8 horas después de la ingestión oral si el 
paciente experimenta euforia.

Independientemente del tiempo que haya pasado, 
un paciente nunca debe operar un vehículo o 
maquinaria pesada o participar en una actividad 
riesgosa si ha consumido cannabis medicinal por vía 
oral en las últimas 24 horas.

Contraindicaciones Relativas

Debido a que el cannabis tiene efectos secundarios 
potenciales a corto y largo plazo, y puede afectar 
a prácticamente todos los sistemas y órganos, es 
importante evaluar a los pacientes para asegurarse 
de que sean candidatos adecuados.

Pacientes que son menores de 25 años; que tienen 
una enfermedad cardiovascular inestable (incluida la 
angina inestable; arritmias inestables; hipertensión 
no controlada), o que están embarazadas o dando 
de lactar, son candidatos inadecuados para el 
cannabis medicinal. Si bien es extremadamente 
infrecuente, se han informado algunos casos de 
personas que son muy alérgicas al cannabis o sus 
componentes.

Estos pacientes deben evitar el consumo de 
cannabis.
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El cannabis no se debe usar en pacientes con 
trastornos psiquiátricos inestables o no tratadas, 
incluyendo el trastorno bipolar, psicosis o si 
presentan ideas suicidas activas. Si se les prescribe 
medicinas basadas en cannabinoides, se debe 
de hacer en consulta con un psiquiatra y deben 
ser estrechamente monitoreados. Sería mejor 
recomendar una dosis baja de THC o sin THC, con 
un enfoque en la dosificación de CBD.

También se debe tener precaución en pacientes 
con antecedentes de adicción a drogas o alcohol, 
aunque hay evidencia reciente que sugiere que 
el cannabis medicinal puede ser usado como un 
sustituto de estas sustancias más peligrosas (Lucas 
et al. 2015; Lucas y Walsh 2017).

Se debe tener cuidado al prescribir medicinas 
basadas en cannabinoides en pacientes que 
arrojan una puntuación de moderada a alta en 
la Herramienta de Riesgo de Opioides; estos 
pacientes probablemente requerirán un monitoreo 
más cercano.
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Spectrum Therapeutics TM

Spectrum Therapeutics es una compañía 
internacional que ofrece productos de cannabis 
medicinal seguros y consistentes y educación 
imparcial para profesionales de la salud. 

Spectrum, nuestro sencillo sistema de codificación 
de colores basado en el contenido de cannabinoides 
simplifica la selección de productos.

Somos compasivos, creando una solución adicional 
para los pacientes a medida que la atención 
médica continúa evolucionando. Confiamos en 
nuestro suministro fiable de productos de cannabis 
estandarizados y en nuestra experiencia en educar 
profesionales de la salud y pacientes en el uso 
racional de los mismos.

Somos curiosos, nos mantenemos al día con el 
conocimiento científico más actualizado y estamos 
comprometidos con la investigación y la innovación 
permanente.

Spectrum simplifica el diálogo sobre el cannabis 
medicinal al categorizar nuestros productos según 
su contenido de cannabinoides, utilizando un 
sistema sencillo de codificación por colores.

Cada color representa una categoría de productos 
según su contenido de THC y CBD. 

Por ejemplo:

 ◗ Rojo – Representa productos con un predominio 
de THC con poco o nada de CBD.

 ◗ Azul – Representa productos que tienen una 
proporción balanceada de THC y CBD.

 ◗ Amarillo – Representa los productos con un 
predominio de CBD con poco o nada de THC.

 ◗ Clear – Representa los productos que contienen 
CBD purificado.

Spectrum permite que los médicos y sus pacientes 
hablen el mismo idioma durante la selección del 
producto.
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