
 

La despenalización del cannabis con fines medicinales dio paso a nuevas oportunidades para la 

industria relacionada con la agricultura y la extracción o la síntesis de sustancias que interactúan 

con el sistema endocannabinoide de los seres vivos. Además generó nuevos retos para los 

servicios sanitarios que atienden a la población general, pero también para los sistemas de riegos 

laborales que atienden a los trabajadores que usan esas sustancias y para las personas que 

laboran en esa industria emergente.  

Debido a la larga historia de prohibición del uso de la marihuana, se generó una enorme brecha 

entre los conocimientos científicos y las tecnologías industriales relacionados con el 

aprovechamiento del cannabis con fines medicinales y los avances que se desarrollaron durante el 

último siglo para otros productos sanitarios de origen vegetal, como los extraídos del látex de la 

amapola (análogos a la morfina) y de la corteza del árbol del sauco (análogos a la aspirina).  

Los profesionales sanitarios y los demás actores de la industria legal del Cannabis tenemos la 

responsabilidad social de generar un ecosistema eficaz, seguro y confiable, tanto para el cuidado 

sanitario de la población general, como para los trabajadores que se benefician del uso lícito del 

cannabis medicinal; y de manera particular, para aquellas personas que participan en la cadena de 

valor de la industria del cannabis en los sectores agrícola,  industrial, comercial y sanitario.  

 

                                    

                              

                   

                                

                                        

                   



 

El objetivo principal de esta conferencia es resaltar la responsabilidad social que tenemos los 

profesionales de la medicina que fuimos autorizados por la ley para prescribir los cannabinoides, 

de los pacientes trabajadores que puedan beneficiarse de esa nueva herramienta terapéutica y de 

los empresarios que forman parte de la cadena de valor de la industria cannábica nacional.  

Para lograr ese objetivo,  en mi concepto, los tópicos más importantes a tratar son:  1) 

comprender las ventajas y limitaciones de los cambios legislativos nacionales con respecto al uso 

del cannabis con fines medicinales; 2) conocer la estructuras y el funcionamiento del sistema 

endocannabinoide en los humanos; 3) identificar los usos medicinales recomendados en la 

actualidad y las sustancias disponibles en el mercado colombiano para esas indicaciones, así como 

la evidencia científica que las respalda; y 4) explorar los problemas que pueden presentarse en la 

población trabajadora con ocasión de las transformaciones sociales que implica el nacimiento de 

la industria legal del cannabis con fines medicinales.        

Esta síntesis de los conocimientos puede resultar valiosa a la hora de formular las políticas de 

calidad y de seguridad en el trabajo, las guías de manejo para los problemas que se pueden 

presentar en el ámbito laboral con los trabajadores que usan el cannabis con fines medicinales o 

recreativos y los protocolos para identificar a las personas que se presentan a trabajar bajo efectos 

del cannabis,  para evaluar el presunto deterioro en la capacidad laboral debido dicho efecto y 

para darle manejo a un reporte de posible deterioro en el lugar de trabajo, especialmente en 

aquellas personas que desarrollan sus tareas habituales en puestos con características de 

seguridad sensible, así como las intervenciones que se deben realizar frente a la sospecha de un 

uso problemático del cannabis; todo lo anterior, circunscrito en el marco del respeto a los 

derechos humanos y de la población trabajadora y de los Modelos de Atención Integral en salud 

(MIAS) que desarrolló el Ministerio de Salud colombiano para la prevención, el diagnostico, el 

tratamiento y la rehabilitación los problemas relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas 

con potencial adictivo.  

 
 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

         

                                 

                        

                 

                                      



 

La supervisión internacional sobre el cannabis medicinal está refrendada en convenios 

multilaterales sobre comercio de sustancias psicoactivas, que Colombia suscribió con la 

Organización de Naciones Unidas, con la Organización Mundial del Comercio y con la Organización 

Mundial de la Salud, que están vigentes hasta la fecha.  La Ley 1787 del 2016 se refiere 

exclusivamente al uso medicinal del cannabis y reemplaza únicamente aquellas normas que eran 

contrarias a la legalización previa con respecto a esas sustancias, por lo que se mantiene todo lo 

legislado y acordado sobre los estupefacientes. Aunque algunas discordancias entre los convenios 

internacionales y las normas nacionales fueron moderadas mediante la emisión posterior de varias 

resoluciones y decretos gubernamentales, los actores de la cadena de valor podrían violar la ley e 

incurrir en sanciones, así no tengan consciencia de estar obrando en contra de la norma nacional.   

Para regular el comercio, Colombia diseñó una estructura sólida para la recaudación de impuestos 

(por ejemplo, prohibiendo la producción doméstica y emitiendo pocas licencias de producción ); y 

(2) aplicando fuertes sanciones para quienes operen por fuera de la estructura reguladora. En mi 

concepto, tales estrategias fueron sensatas, porque mantener pequeño el número de licencias 

ayuda a controlar mejor a las nuevas empresas y a verificar el cumplimiento con los mínimos 

legales obligatorios reduce el desvió hacia el mercado ilegal.   

 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

 

                        
        



 

Cualquier producto farmacéutico debe contar con evidencia cierta que le permita al profesional 

prudente y diligente verificar su calidad e inocuidad. Los productos que formula un médico deben 

ser embalados, manipulados, etiquetados y transportados de acuerdo con estándares reconocidos 

(por ejemplo: American Herbal Products Association; Americans for Safe Access; Medical 

Marihuana Facilities Licensing Act), deben contar con un set de pruebas de seguridad biológica y 
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Certified Spiking Solutions ® ), y de preferencia deben demostrar control de calidad (ej: Certificado 

ICONTEC-ISO 9001, sello Patients First Program, ect). Las etiquetas deben contener fechas de 

caducidad, el lote, el número de control o cualquier otra identificación sobre el origen del 

material, el nombre comercial o la marca registrada, los datos de contacto del responsable del 

permiso; así mismo, los envases deben ofrecer insertos con información sobre ingredientes 

activos, advertencias sobre alergias y pautas de seguridad.  No solo se debe cumplir con lo 

estipulado en el  Decreto 2266 de 2004 para los productos farmacéuticos, también se debe 

cumplir con los lineamientos de la OMS en la guía “WHO guidelines for assessing quality of herbal 

medicines with reference to contaminants and residues.- 2007”, y con los controles establecidos 

para elaboración, manipulación, transporte, distribución y comercialización consagrado por las 

normas nacionales (Resoluciones 1403 de 2007 y 2892 de 2017, y Decreto 613 de 2017), 

El Decreto 613 de 2017, define a los productos derivados del cannabis medicinal como “los 

derivados de las sumidades floridas de la planta género Cannabis, los cuales se emplearán para la 

fabricación de medicamentos de origen botánico, sintético y/o preparaciones magistrales 

cumpliendo ciertos requisitos de calidad, son considerados materia prima”. Ley 2106 de 2019 

establece que las licencias para fabricar esos productos deben ser tramitadas ante el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), entidad facultada para generar los 

procedimientos administrativos que permiten “la importación, exportación, producción, 

fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, 

distribución y uso de derivados de cannabis, así como, de los productos que los contengan”.  

 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

 

                                    

      :                       
   p         :   p :                   p          p                       C            p f



El fin de la licencia de fabricación es producir “aceites, resina, tintura, extractos y preparados 

obtenidos a partir del cannabis”. El INVIMA verifica que el fabricante cumplió con todas las 

disposiciones que señala el marco jurídico colombiano para desarrollar esas actividades, en 

particular las normas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (Decretos 613 de 2017 

y 631 de 2018, y Resoluciones 2891 de 2017 y 2986 de 2018) y por Ministerio de Justicia y del 

Derecho (Resoluciones 577, 578 y 579 de 2017). Además, deben haber adquirido las respectivas 

licencias para cada actividad a desarrollar; y en el caso del Cannabis psicoactivo, deberán contar 

con el cupo que autoriza la cantidad de estupefaciente. Las licencias para las semillas y plantas, 

son otorgadas por el Ministerio de Agricultura, pero las actividades de cultivo de Cannabis, tanto 

psicoactivo como no psicoactivo, son otorgadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

mientras que las licencias para transformación de derivados de Cannabis son otorgadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Para el caso del Cannabis psicoactivo, se deberá solicitar 

ante cada uno de los Ministerios el respectivo cupo para empezar actividades y tramitar los cupos 

ante el Fondo Nacional de Estupefacientes.  

Dado que se trata de productos farmacéuticos, el fabricante también debe demostrar que la 

materia prima tiene grado medicinal. En el caso específico de los derivados de Cannabis, se debe 

demostrar la caracterización del cultivo, la cuantificación de los metabolitos expresados, la 

cosecha con buenas prácticas agrícolas y la producción estandarizada como derivados del 

Cannabis del ingrediente activo farmacéutico (API), así como su respectivo control fisicoquímico 

con certificaciones sobre los contenidos de metabolitos declarados, la vida útil declarada, y que se 

encuentra libre de contaminantes, tanto químicos como microbiológicos. Una vez obtenido el API, 

la materia prima se puede usar para la producción de preparaciones magistrales o para la 

preparación de productos industriales terminados con registro sanitario legalmente concedido por 

el INVIMA, pero se aplican las disposiciones normativas para cada categoría de productos 

aprobado para su uso nacional.   Con el fin de garantizar su identidad y eliminar las posibles 

falsificaciones o alteraciones, el fabricante debe someter su producto a un estricto control de 

calidad, que debe hacerse antes y después de utilizar las materias primas, pues los “…titulares de 

licencia de fabricación de derivados de cannabis deberán, como mínimo, determinar por medio de 

metodologías analíticas validadas el contenido de tetrahidrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) y 

Cannabinol (CBN) en toda cosecha de cannabis que reciban y en cada lote de derivado que se 

produzca”.  

La división entre presentaciones comerciales, preparaciones magistrales y productos fito-

sanitarios depende de las concentraciones de las sustancias causantes de la actividad terapéutica, 

de que previamente se hayan sido realizados los estudios clínicos que avalan las concentraciones 

empleadas y de que los principios activos hayan sido aislados químicamente y presentados en una 

forma farmacéutica reconocida.  

El registro sanitario colombiano no es homologable, por lo que antes de autorizar una importación 

y la respectiva comercialización, el INVIMA debe asegurar el cumplimiento de las normas 

nacionales. De acuerdo con lo establecido por el Decreto 677 de 1995, las presentaciones 

comerciales importadas y nacionales que cumplen con todos los requisitos pueden obtener 

registro sanitario para su producción industrial como medicamentos. Aunque más de 10 

cannabinoides con marca comercial ya obtuvieron los permisos otorgados por la FDA en EEUU y 



por la Agencia Europea de Medicamentos, solo dos de esas marcas comerciales han completado 

los trámites para obtener licencias y registros ante el INVIMA  (Sativex® y Neviot®).   

Una preparación magistral es un producto farmacéutico elaborado bajo la dirección de un químico 

farmacéutico para atender una prescripción emitida por el médico de un paciente específico y 

debe ser dispensada inmediatamente.  De acuerdo con el decreto 2200 del 2005, los 

establecimientos y servicios farmacéuticos que elaboren las preparaciones magistrales deben 

obtener el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración otorgado por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Pero, los productos que 

contienen cannabinoides, también deben acreditar buenas prácticas de agricultura, de extracción, 

y de almacenamiento. A pesar de que en el comercio informal y en la internet se promocionan 

            fó                   “           ”,                                    tres marcas 

comerciales (Khiron(®), Clever ® y Avicanna®) han logrado que el Invima avale sus fórmulas 

magistrales como preparaciones con calidad farmacéutica de grado medicinal, pues ya obtuvieron 

certificaciones de calidad para las semillas, los cultivos, las plantas, los procesos de producción de 

extractos del cannabis medicinal y tienen alianzas con productores de medicamentos que cuentan 

certificados de buenas prácticas de elaboración.   

Los productos fitoterapéuticos son aquellos que “vienen empacados y etiquetados, cuyas 

sustancias activas provienen de plantas medicinales o derivadas de estas o de extractos, tinturas o 

aceites, presentado en forma farmacéutica y que se utiliza con fines terapéuticos”. Cuando no se 

ha aislado químicamente el componente activo o es empleado empíricamente, el Decreto 2266 de 

2004 establece que se pueden obtener un registro sanitario como producto fitoterapéuticos, 

previa consulta a la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios de la 

Comisión Revisora del INVIMA. Antes de aprobar su inclusión en el listado de plantas medicinales 

aceptadas con fines terapéuticos, dicha comisión se encarga de verificar la seguridad y eficacia de 

la planta medicinal, de la preparación farmacéutica y de la condición de venta. Si la planta 

medicinal y la preparación farmacéutica ya está incluida en el listado de plantas medicinales, solo 

se requiere demostrar buenas prácticas de manufactura. Aunque las nuevas normas sobre el 

cannabis medicinal dicen que los derivados de cannabis no pueden contener componentes 

psicoactivos hasta tanto no exista la disposición normativa expresa que lo permita, el mismo 

decreto del 2004 ya establecía que los productos fitosanitarios podían contener hasta 1% en peso 

seco de cannabis psicoactivo, por lo que la mayoría de ellos se producen a base de CBD o tienen 

concentraciones ínfimas de THC, en todo caso menores del 0,2%, que es límite fijado por el Fondo 

Nacional de Estupefacientes para considerar al producto como de supervisión especial por parte 

del Estado.  
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La norma los define como aquellos de “fabricación nacional, elaborados a partir de material de 

planta medicinal o asociaciones entre sí, cultivadas en nuestro país en las formas farmacéuticas 

aceptadas, cuya eficacia y seguridad, aun sin haber realizado estudios clínicos, se deduce de la 

experiencia por su uso registrado a lo largo del tiempo y en razón de su inocuidad está destinado 

para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una enfermedad”. Comúnmente, estos 

productos se promocionan y comercializan de manera informal, por fuera del ámbito médico, y 

muchos pacientes adquieren esos productos tradicionales, incluso para su uso oral, a pasar de se 

desconoce su composición farmacéutica. Es importante aclarar que la distribución de productos 



utilizados tradicional y culturalmente por pueblos indígenas como alimento, cosmético o de uso 

medicinal y curativo se excluyen de la aplicación de la normatividad sanitaria; pero, la misma 

norma aclara que esa excepción se aplica siempre y cuando los productos tradicionales se 

produzcan y distribuyan dentro de los territorios indígenas. Es decir, por fuera de ese entorno 

etno-cultural y geográfico, queda sujeto a la norma sanitaria general; pese a ello,  es común 

encontrar que esos productos se comercian en las grandes ciudades y haciendo caso omiso de las 

indicaciones propuestas por la medicina ancestral de los pueblos indígenas.  

La mayoría de los productos fitosanitarios con cannabis que se comercializan en Colombia son 

para uso tópico y se venden libremente en tiendas de belleza, centros naturistas y droguerías o 

supermercados. Actualmente existen decenas de presentaciones con permiso del Invima, 

principalmente como productos cosméticos o preparaciones dermatológicas de grado no 

medicinal. Pero, un producto cosmético no debe sugerir tratamiento de ninguna enfermedad y su 

etiqueta o propaganda no puede hacer referencia a ninguna condición patológica, como dolor, 

irritación, inflamación, hambre, sueño, etc. En el caso de los cosméticos con derivados del 

cannabis medicinal, el fabricante debe aportar la Invima un certificado con la concentración y la 

calidad del CBD contenido.  Además, sus otros ingredientes deben estar aprobados por las 

entidades internacionales de reconocido prestigio (FDA, The Personal Care Products Council, 

eosIng, Cosmetic Europe-The Personal Care Association).  

Las normas sobre farmacovigilancia obligan al prescriptor a reportar ante el INVIMA cualquier 

sospecha de que el producto es inseguro, incumple con los requisitos de calidad, es riesgoso para 

la salud pública o peligroso para el medio ambiente. Contar con evidencia cierta de que el médico 

y el químico farmacéutico fueron prudentes y diligentes al verificar la calidad e inocuidad de un 

producto farmacéutico antes de prescribirlo, puede ayudar para convencer a un funcionario 

administrativo o a un juez de la ausencia de responsabilidad profesional frente a los daños y 

perjuicios reclamados por terceros con ocasión de malos desenlaces generados por ese producto 

(por ejemplo: abortos, malformaciones congénitas, intoxicaciones accidentales de niños y 

mascotas, reacciones adversas medicamentosas inesperadas, idiosincrasia o alergia a alguno de 

los componentes, ect). 



 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE- es una dependencia de la ONU 

que vigila y regula el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y la fabricación de cannabinoides, 

en el marco del Convenio Internacional para Sustancias Psicotrópicas, suscrito por la Organización 

Mundial de la Salud  (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). De acuerdo con las 

previsiones acerca de las necesidades mundiales para el 2019 y con el reporte dado por los 

delegados de Colombia ante la JIFE en el 2018, la producción nacional aprobada para el 2019 fue 

de 1,2 toneladas, con ampliación hasta 15,2 toneladas. Para el año 2020, la JIFE estimó que la 

producción de Cannabis Medicinal en Colombia no superaría las 1,2 toneladas y los 750 kilos de 

resina, pues concluyeron que durante el 2019 la industria aún estaba en fase de planeación y 

desarrollo, motivo por el cual los valores estimados fueron más bajos; pero, serán ampliados 

nuevamente, siempre y cuando el país demuestre en instancias multilaterales incrementos en el 

consumo lícito nacional y en la participación dentro del mercado global, que está regulado por la 

OMC. El alto cupo inicialmente aprobado por la FIJE fue un gesto de apoyo de la ONU al 

postconflicto colombiano, como incentivo para el desarrollo rural, porque el CM hace parte de la 

política nacional de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, del cual 200.000 familias campesinas 

obtenían sustento al momento de suscribir los acuerdos de paz.   

A su vez, como parte del desarrollo rural durante el post-conflicto, la inversión extranjera hacia el 

sector agrícola colombiano fue promocionada argumentando que por tener más horas de sol el 

cultivo resulta más productivo y que debido a menores costos en la mano de obra, tanto para la 

cosecha como para la extracción de materia prima y fabricación de productos, el negocio resulta 

más rentable. Se estimó que estas ventajas competitivas reducen los costos a un tercio de lo 

pagado en Israel, Canadá, Estados Unidos, que son los grandes productores a nivel global.  

Lo cierto es que el Estado Colombiano hizo esos compromisos frente a la comunidad internacional 

y prometió un negocio lucrativo a los inversionistas nacionales y extranjeros luego de medio siglo 

de confrontación política y social que fue alimentada por el narcotráfico. Para nadie es un secreto 

que Colombia tiene una mala imagen global debido al papel jugado por los carteles nacionales, 
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porque durante las últimas décadas ellos lideraron el comercio ilegal de estupefacientes. El 

resultado fue que la política pública desarrollada por los entes encargados de diseñar la vigilancia 

y el control se orientó a supervisar estrechamente las relaciones comerciales que se crearían en 

Colombia entre los actores de la industria del Cannabis Medicinal, tanto a nivel local como 

multilateral e internacional.  

En razón del doble control regulatorio (nacional e internacional) y de la discordancia jurídica entre 

el uso legal medicinal nacional y la penalización internacional para el tráfico de estupefacientes, 

quienes desean hacer parte de la cadena industrial nacional del cannabis quedaron inmersos en 

varias paradojas: para el inversionista, el retorno y las utilidades dependen de que el mercado 

externo crezca; para el cultivador y el productor de materia prima nacional, la rentabilidad 

depende de que el mercado interno crezca; para los empresarios de la industria farmacéutica y los 

comerciantes de productos terminados, el éxito del negocio depende de que los proveedores de 

servicios médicos prescriban sus productos; para los médicos existe una nueva herramienta 

terapéutica, pero desconocen su uso y están obligados a formularla dentro de marco legal 

fuertemente supervisado y de un mercado muy restrictivo; la magnitud de la producción agrícola 

nacional y la cantidad de sustancias terminadas aptas para la exportación no dependen del 

gobierno nacional, sino de los valores estimados por la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes –FIJE-, entidad que toma en cuenta múltiples criterios para aumentar o disminuir 

las cuotas asignadas a cada país, pero a la hora de estimar el cupo exportable le concede mucha 

relevancia al dato sobre del mercado interno legal; la cuota interna de cannabinoides producidos 

nacionalmente o importados asignada por la JIFE, la distribuye el Fondo Nacional de 

Estupefacientes entre los procesadores y comercializadores locales de esas sustancias, de acuerdo 

con los antecedentes observados en los registros sobre elaboración y venta de las preparaciones y 

en la dispensación de las formulaciones emitidas por los médicos con ocasión de las actividades de 

asistencia y de investigación ejecutadas con los pacientes.  Pero, el consumo interno ya estaba y 

sigue siendo abastecido principalmente por el mercado ilegal; por ejemplo, se ha informado que 

cerca del 10% de las personas con dolor crónico ya están consumiendo productos artesanales con 

cannabis sin permisos sanitarios que consiguen en el mercado negro o en la internet.   

En síntesis, el desarrollo de la medicina cannábica dependerá de la selección acertada de los 

pacientes, del uso correcto de los productos y del progreso en la investigación clínica nacional e 

internacional. En todo caso, la clave está en los médicos prescriptores, pues nosotros somos el 

eslabón de la cadena que une a los empresarios con los pacientes, dado somos los únicos 

facultados para emitir las formulaciones, requisito indispensable para tener acceso a los derivados 

del cannabis en el ámbito legal.  



 

El nombre proviene del hecho de que se descubrió un sistema endógeno que responde a la 

exposición ante los derivados de la planta del cannabis (fitocannabinoides). Estas sustancias 

actúan sobre ellos receptores del SEC como una falsa llave, capaz de encajar en la cerradura, para 

producir un efecto similar al de la llave perfecta (efecto cannábico.mimético); también, se produce 

el mismo efecto de manera natural cuando el receptor interactúa con cannabinoides producidos 

por el propio cuerpo (endocannabinoides). Los principales sistemas de neurotransmisores 

involucrados en las respuestas adaptativas del medio interior los seres vivos frente a los cambios 

en le medio exterior se descubrieron a principios del siglo XX, pero el papel de los 

endocannabinoides solo se vino a conocer a finales del mismo siglo; en la sexta década se 

dilucidaron las estructuras químicas de los principales fitocannabinoides, y durante las dos 

décadas siguientes de haber identificado el THC, se descubrió el receptor cannabinoide tipo 1 

(CB1); pero fue hasta la última década que se describió al receptor cannabinoide tipo 2 (CB2); y 

durante las dos primeras décadas del siglo XXI, se pudo investigar la bioquímica, la farmacología y 

los usos clínicos de los cannabinoides exógenos, tanto naturales como sintético.  

Gracias a esos descubrimientos, se sabe que el Sistema Endocanabinoide tiene características muy 

diferentes a los otros sistemas de neurotransmisores. Los endocannabinoides actúan como los 

demás neuromoduladores inhibiendo o favoreciendo la síntesis y liberación de sustancias activas 

en las sinapsis; afectan tanto al GABA, el principal neurotransmisor inhibidor, como al glutamato, 

el principal neurotransmisor excitador.  Por otra parte, los endocannabinoides actúan en la 

neurona presináptica, que es donde generalmente se liberan los neurotransmisores; y también, en 

la neurona postsináptica, que es donde se suelen activar con los neurotransmisores; pero, desde 

allí también se sintetizan y liberan endocannabinoides hacia la hendidura sináptica, en respuesta a 

los estímulos sobre los receptores cannabinoides. Además, actúan sobre las células de soporte de 

las neuronas (gliales), lo cual no se había descrito en otros neurotrasnmisores. Por último, los 

endocannabinoides no se almacenan en las vesículas sinápticas, sino que se van sintetizando 

 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

 

                       



según la demanda de los fosfolípidos de membrana; y se liberan de inmediato a la hendidura 

sináptica.  

El Sistema Endocanabinoide está compuesto por los receptores de cannabinoides y por los 

efectores endocannabinoides.  Se han descrito tres tipos de receptores ortostéricos  (“lugar 

correcto”) del SCE, que son el CB1,  el CB2 y el GPR55. Los dos primeros pertenecen a la familia de 

receptores acoplados a las proteínas de unión a la guanosina transmembrana (proteína G), que se 

expresan ampliamente y se distinguen por sus funciones específicas y por sus mecanismos de 

localización y señalización; a estas proteínas G se ligan sustancias endógenas de naturaleza lipídica 

producidas por las células corporales, para interactuar y producir cambios enzimáticos 

intracelulares capaces de transmitir una señal extracelular hacia el interior de la células; esa 

interacción receptor-efector desemboca en las acciones finales del canabinoide sobre una gran 

variedad de procesos funcionales del ser vivo, como son la modulación en la liberación de 

neurotransmisores, la modificación en la respuestas cardiovasculares, gastrointestinales o 

hepáticas, la modulación en la percepción del dolor o del sufrimiento, los procesos 

neurosensoriales y cognitivos, las conductas de empatía o rechazo y los comportamientos 

adictivos o fóbicos. Los cannabinoides endógenos y exógenos que producen efectos sobre los 

receptores CB1, CB2 y GPR55 pueden tener resultados positivos (agonistas: favorecen la unión del 

sitio activo con el sustrato) o negativos (antagonistas: hacen que el sustrato no pueda unirse al 

sitio activo).  

Los endocannabinoides son ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga derivados del ácido 

araquidónico que se unen a receptores ortostéricos y alostéricos, a receptores no cannabinoides y 

a otros canales iónico, para inducir efectos en las enzimas que regulan la biosíntesis o degradación 

de sustancias intracelulares activas similares a los producidos de los cannabinoides exógenos 

(fitocannabinoides y sintéticos).   Se han identificado 13 cannabinoides que se unen a los sitios 

ortostéricos de los receptores. Ocho de estos compuestos (anandamida, 2-araquidonoilglicerol, 

éter de noladina, dihomo-γ-linolenoiletanolamida, virodhamina, oleamida, 

docosahexaenoiletanolamida, eicosapentaenoiletanolamida) pueden activar al CB1 y algunas veces 

también activan al CB2; dos de estos compuestos (esfingosina, docosatetraenoiletanolamida) son 

antagonistas de los receptores CB1, mientras que la hemopresina actúa como 

antagonista/agonista inverso; otros compuestos endógenos se unen a sitios alostéricos en los 

receptores cannabinoides, bien sea como moduladores alostéricos negativos del receptor CB1 

(pepcan-12 y pregnenolona) o como moduladores alostéricos positivos del mismo (lipoxina A4) o 

del receptor CB2 (pepcan-  )              ,      é   x                         é      (“otros 

lugares”), que consisten en que algunas proteínas son capaces de cambiar su estructura para 

funcionar como receptores, mediante la unión con los efectores en dos sitios activos; uno, que se 

liga a un sustrato determinado; y el otro (sitio alostérico) que se une a un efector capaz de 

producir el cambio en la proteína y la lleva a ejercer una nueva regulación de su actividad.  Otros 

cannabinoides endógenos con afinidad por el receptor CB1 funcionan como agonistas vaniloides o 

tienen acciones cannabico-miméticas, pero sin afinidad por los receptores cannabinoides; por 

ejemplo, la oleiletanolamida (OEA) a grandes concentraciones puede reducir la ingesta de 

alimento a través de un mecanismo periférico y la palmitoiletanolamina (PEA) puede ejercer 

acciones antiinflamatorias bloqueadas por antagonistas CB2, con efectos antiepilépticos e 

inhibidores de la motilidad intestinal. 



Los dos endocannabinoides principales son la anandamida y el 2-Araquinodil-Glicerol (2-AG). La 

anandamida se sintetiza en la membrana celular, se libera hacia la hendidura sináptica y desde allí 

se une a los receptores cannabinoides; luego de ejercer su efecto sobre los receptores 

cannabinoides, la anandamida se transporta de la hendidura sináptica al interior de la célula, 

mediante difusión pasiva o mediante un transportador selectivo, proceso que puede inhibirse de 

forma selectiva gracias a varios compuestos, como el AM404. Se cree que la anandamida traspasa 

de forma pasiva la membrana y se almacena en el citoplasma, gracias a la Proteína Ligante de 

Ácidos Grasos (FABP) y desde allí se transporta hacia la mitocondria, donde se encuentra la enzima 

que la cataboliza (Amida Hidrolasa de Ácidos Grasos-FAAH). El 2-AG es el endocannabinoide más 

abundante en el cerebro, con una concentración que es 200 veces superior a la anandamida. El 

igual que esta, el 2-AG se genera a partir de fosfolípidos de la membrana y su recaptación usa 

mediante mecanismos similares a los de la anandamida, pero su degradación está mediada 

principalmente por la acción del Mono-Acil-Glicerol Lipasa (MAGL).  

 

La distribución de los receptores del Sistema Endocanabinoide ya fue caracterizada en los 

humanos: los CB1 se expresan preferencialmente en el cerebro, mientras que los CB2 lo hacen en 

los tejidos periféricos. Los CB1 tienen una mayor concentración en el hipocampo, en los ganglios 

basales, en el cerebelo y en la corteza; en cambio, su concentración es baja en las amígdalas, el 

hipotálamo, el núcleo accumbens, el tálamo, la materia gris periapeduncular y la médula espinal; 

algunos pocos receptores CB1 se expresan en los órganos periféricos, como la grasa, el hígado, el 

pulmón, las células ß  pancreáticas, el endotelio vascular, el musculo liso del tracto gastrointestinal 

y de los órganos reproductivos, el sistema inmunológico, los nervios periféricos sensoriales y en 

los nervios simpáticos. Los receptores CB2 se concentran principalmente en las células del sistema 

inmunitario (macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos B, linfocitos T), del sistema  

osteomuscular (osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, miocitos), y del sistema gastrointestinal 

(hepatocitos, células secretoras de somatostatina del páncreas); recientemente, se ha demostrado 

la presencia de receptores CB2  en el sistema nervioso central (astrocitos, células microgliales, 

 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

 

                       



neuronas del tallo cerebral) y en los nervios periféricos (fibras nerviosas de la piel, fibras C 

sensitivas y fibras simpáticas). Se ha sugerido que el receptor CB2 puede mediar algunas 

emociones, tales como la ansiedad, la depresión, y procesos mentales, como la memoria y la 

nocicepción; dichas acciones pueden deberse su acción directa sobre los receptores neuronales y 

también por su implicación sobre las células gliales. 

 

 

El Sistema Endocanabinoide regula la homeostasis corporal. Tiene un rol fundamental en las 

funciones neuronales (autoprotección, procreación, aprendizaje, memoria, emoción, 

comportamiento adictivo), en la alimentación y en el metabolismo, en la modulación inmunológica 

y respiratoria; y, por supuesto, también en las respuestas frente al dolor o al miedo. La alta 

densidad de los receptores CB1 en los ganglios basales se ha correlacionado con la actividad 

locomotora, mientras que su presencia en el hipocampo y el córtex se relaciona con las 

propiedades psicotrópicas y antiepilépticas; y su baja toxicidad y letalidad se han asociado con la 

baja expresión de estos receptores en el tallo encefálico. La localización y distribución de los 

receptores CB1 y CB2 en las células de la sangre (en la médula ósea y en los glóbulos blancos) 

explica los efectos inmunomoduladores de los cannabinoides, que pueden ser depresores o 

estimuladores, según las dosis y la combinación de sus efectos anti-inflamatorios. La presencia de 

ambos receptores en los órganos implicados en la nutrición y el equilibrio energético explica su 

acción terapéutica sobre anorexia y la caquexia, pues de acuerdo con la dosis y con los efectos del 

CB  y     Δ9-THC y de otros cannabinoides sobre el receptor se puede generar hambre, inhibir las 

náuseas y los vómitos por quimioterapia, o la fatiga crónica en los pacientes con cáncer y con 

infección por V.I.H.  

En sentido inverso, la manipulación del SEC puede generar complicaciones graves, incluso la 

muerte. Por ejemplo, un agonista dopaminérgico que ejercía un efecto inhibidor sobre los 

receptores cannabinoides (rimonabant) era capaz de modificar la respuesta a la glucosa, 
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modulando la sensación de saciedad y la ingesta de alimentos, razón por la cual fue aprobado por 

la FDA para favorecer la pérdida de peso en personas con obesidad; pero dicho medicamento 

también provocó depresión y riesgos de suicido, por lo que retirado del mercado. Esto nos da una 

idea de lo complejo que puede resultar el análisis de las interacciones entre el SEC y los demás 

sistemas neuromoduladores (acetilcolina, dopamina, GABA, histamina, serotonina, glutamato, 

norepinefrina, prostaglandinas y péptidos opioides); en todo caso, dichas interacciones explican 

buena parte de los efectos farmacológicos, deseados y no deseados, de los cannabinoides, tanto 

de los fitocannabinoides como de los medicamentos sintéticos. 

 

Numerosos estudios han demostrado que la marihuana administrada de forma aguda altera la 

cognición y afecta el rendimiento psicomotor. Los primeros estudios se centraron principalmente 

en los efectos cognitivos agudos de fumar marihuana placebo o cigarrillos con dosis bajas y altas 

de THC, generalmente realizados en estudiantes de medicina con antecedentes de uso recreativo 

de marihuana, en quienes se  describió un efecto negativo sobre la memoria a corto plazo. Unos 

años más tarde, midieron el tiempo de reacción, el juicio temporal y la asociación de palabras 

después de diversas dosis de THC fumada en adultos consumidores habituales de marihuana, en 

quienes describieron deterioro progresivo de las pruebas que tenía relación lineal con las dosis 

fumadas, pero que se modificaba según el tiempo de consumo previo, lo cual reveló un fenómeno 

de tolerancia. Más recientemente, en pruebas de simulación, se informó que la administración de 

marihuana afecta la coordinación y el desempeño motor en una serie de tareas, como el balanceo 

corporal, la estabilidad de la mano, la persecución rotatoria, la estabilidad de la conducción de 

vehículos automotores, la atención dividida, la atención sostenida y las prueba de sustitución de 

dígitos y símbolos. Así mismo, los estudios experimentales con imágenes funcionales realizados 

entre individuos sanos que examinan los efectos de la administración aguda de THC y otros 

cannabinoides, solos o en combinación, sobre la función y el comportamiento del cerebro, 

reportaron alto riesgo de disfunción cognitiva prolongada y de psicosis en consumidores 

habituales de cannabis; dichas alteraciones fueron relacionadas con los efectos sobre diferentes 
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neurotransmisores, como la dopamina, el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico, en la 

modulación de la manifestación de la disfunción neurocognitiva y la psicosis en el contexto de la 

exposición al cannabis, tanto aguda como crónica.  

El efecto del CBD ha sido valorado solo en épocas más recientes, luego del uso por la vía oral, pues 

la mayoría del CBD se inactiva al ser fumado.  Los estudio experimentales con imágenes de 

resonancia magnética funcional y medidas de comportamiento en voluntarios sanos mientras 

realizan diversas tareas después de la administración de THC o CBD o placebo mientras se 

tomaban las imágenes no han informados efectos significativos sobre la activación de diversas 

áreas cerebrales ni generan la ansiedad, la sedación  o los síntomas psicóticos que se describen 

para el THC; por el contrario,  los datos actuales sugieren que el CDB atenúa el compromiso 

generado por el THC en las mismas regiones del cerebro, pero sus efectos también suceden  en 

regiones que no suelen estar implicadas en las respuestas al THC, por lo que las interacciones 

entre los diferentes cannabinoides aún no han sido esclarecidas.  A partir de estudios 

experimentales en animales y preclínicos en humanos, particularmente aquellos que hacen 

referencia a la ansiedad y los síntomas similares a la psicosis, se concluyó que el THC produce los 

principales efectos psicoactivos del cannabis, mientras que el CBD no parece tener efectos 

similares, pero no hay acuerdo sobre si el CBD atenúa o exacerba los efectos conductuales y 

cognitivos del THC, incluidas la ansiedad, la psicosis y las deficiencias cognitivas inducidas por el 

THC.  

En los humanos, la percepción consciente o inconsciente de las experiencias existenciales propias 

y ajenas dejan una impronta mental y espiritual que es comunicada mediante el lenguaje corporal 

y las conductas defensivas frente al placer o el dolor, así no se haga una verbalización expresa. No 

obstante, en la práctica clínica es común que el sujeto y quienes lo observamos gozando o 

sufriendo tengamos dificultades para identificar el hecho y para comunicarlo a un tercero. Lo 

cierto es que quienes experimentan sensaciones intensas o repetitivas desarrollan cambios 

perdurables en la forma como procesan las pensamientos, como reaccionan frente a ellos y como 

manifiestan su bienestar o malestar.  Todo lo anterior hace que el estudio de los efectos de un 

medicamento sobre el dolor o sobre las alteraciones afectivas y cognitivas se convierta en un área 

muy conflictiva para los investigadores, pues se sobreponen los efectos placebo-nocebo con los 

preconceptos y las inferencias sesgadas de los pacientes, de sus cuidadores y de los médicos 

tratantes 



 

Uno de los hallazgos más intrigantes para los investigadores ha sido encontrar que la homeostasis 

corporal en los humanos está regulada por receptores que responden a sustancias de origen 

vegetal, tales como los salicilatos, lo opioides y los cannabinoides. A pesar de que el organismo 

está conformado por millones de células, cada una de ellas obtiene sus fuentes de energía y 

procesa los estímulos de manera independiente y coordinada para mantenerse vivas; todos los 

seres vivos, tanto los del reino  animal como los del reino vegetales, comparten complejos 

sistemas para interpretar las señales externas, para tomar consciencia sobre sí mismo y sobre su 

relación con el mundo y para interactuar con el medio ambiente; todo ello, con el fin de satisfacer 

sus funciones básicas, como la alimentación, la reparación del organismo  y la reproducción. El 

sistema endocannabinoide es uno de estos modelos de comunicación intercelular que opera 

mediante neurotransmisores, localizado preferencialmente en las partes más antiguas del sistema 

nervioso central, en los mismos sitios que regulan el dolor, la empatía, el aprendizaje y las 

conductas de evitación o de recompensa; pero, es mucho más que eso, porque los 

endocannabinoides también actúan sobre muchos tejidos diferentes al cerebro. Entonces, dicho 

sistema parece ser el producto de la evolución de un sistema ancestral de comunicación 

intercelular a partir de los receptores proteicos que atraviesan las membranas celulares, similares 

al canal de sodio, y que interactúan con los fosfolípidos de las membranas, análogos al ácido 

araquidónico, sistema de transmisión de mensajes intracelulares y transcelulares que utilizan los 

microrganismos, las plantas, los invertebrados y los vertebrados desde hace millones de años.  

 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

  

                           
                              

                       



 

Dado que el Sistema Endocanabinoide regula una gran variedad de procesos orgánicos, su 

intervención farmacológica es considerada una estrategia terapéutica prometedora en el campo 

del dolor y los cuidados paliativos. Los efectos psicotrópicos del cannabis son mediados 

principalmente por la unión del THC a los receptores CB1, que se ubican principalmente en la 

corteza frontal, los ganglios basales y el cerebelo; pero el THC también tiene efectos no 

psicotrópicos sobre las células inmunitarias y los condrocitos, los  osteocitos, los sinoviocitos y 

fibroblastos, lo cual lo convierte en una alternativa terapéutica  para las enfermedades 

reumáticas; de hecho, la activación de CB1 a nivel periférico reduce los niveles de AMPc y la 

actividad de la proteína quinasa A (PKA), lo que resulta en la activación de los canales de potasio 

de tipo A y la disminución de los niveles de potasio celular, que finalmente se traduce en un efecto 

anti-inflamatorio sistémico. Esto potencia el efecto del CBD sobre el receptor periférico del CB2, 

que se expresa principalmente sobre las mismas células inmunes y del sistema osteomuscular; es 

decir, que existe un efecto de sumatoria o de sinergismo entre los receptores CB1 y CB2 centrales y 

periféricos.  Además, la activación de CB2 puede aumentar los niveles de calcio intracelular, a 

través de la fosfolipasa C, lo cual estabiliza las membranas. Por último, los siete receptores que 

funcionan como proteínas G, sus vías de transducción enzimáticas sobre diversos canales iónicos y 

su asociación con una variante particular de CB2 (Q63R), se han reconocido como fuentes 

potencialmente útiles para el tratamiento de la muchas condiciones autoinmunes y reumáticas, 

tales como la enfermedad celíaca, la púrpura trombocitopénica y la artritis idiopática juvenil, entre 

otras.  

El dolor y la inflamación son respuestas fisiológicas inespecíficas agudas y crónicas ante lesiones 

tisulares de todo tipo. Clásicamente, la inflamación se manifiesta por 4 signos, que son el rubor y 

el calor (vasodilatación local), el tumor (aumento de la permeabilidad capilar y acumulación de 

líquidos) y el dolor (liberación de sustancias en los espacios intracelular e intersticial y migración 

de neutrófilos). El dolor agudo y la hiperalgesia primaria y secundaria son producidos por el efecto 

sistémico de estos agentes proinflamatorios y por la activación local de los nociceptores. En 
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ocasiones, la condición que causó el daño agudo no se resuelve luego de tres meses o el proceso 

proinflamatorio persistente hace que algunos genes se expresen de manera exagerada o se 

desregulen, con lo cual la señalización protectora pierda su función biológica; entonces, se dice 

que el dolor se ha cronificado. Los estados inflamatorios crónicos explican las enfermedades 

reumáticas clásicas (como la artritis); pero, también se expresan como resultado de la activación 

de sustancias proinflamatorias que son reguladas por el SEC, sin importar si su origen es genético, 

metabólico, ambiental o degenerativo.  

A pesar de los avances en las ciencias biológicas, el dolor crónico - definido como aquel que 

persiste tres meses después de que se haya curado la causa del dolor agudo- se convirtió en un 

problema sanitario mundial que afecta el bienestar y la calidad de vida de millones de personas. A 

diferencia del dolor agudo, en el que la lesión tisular puede inducir cambios adaptativos 

reversibles en el sistema nociceptivo, en el dolor crónico esos cambios se tornan en eventos 

persistentes en el sistema nervioso periférico, y sobre todo en el sistema nervioso central. Es 

decir, que el individuo percibe dolor en ausencia de un estímulo nocivo, bien sea de manera 

espontánea o ante estímulos que no deberían ser molestos. Dado que hasta la fecha no ha sido 

posible desarrollar un tratamiento eficaz para prevenir o revertir el dolor crónico, tanto el 

somático, como el neuropático o el funcional, todos los tratamientos actuales son sintomáticos o 

paliativos, dirigidos a reducir el dolor, la discapacidad y los fenómenos afectivos que lo acompañan 

(insomnio, ansiedad, depresión).  

Aunque los tratamientos son efectivos en la mayoría de los casos, la calidad de vida y la 

funcionalidad de los pacientes con dolor crónico suele verse afectada por las reacciones adveras 

medicamentosas sistémicas que generan los analgésicos, los fármacos coadyuvantes o los 

psicotrópicos. Al punto, que muchos prefieren abandonar las terapias convencionales y recurrir a 

las medicinas alternativas, entre las cuales los derivados naturales de la planta del cannabis gozan 

de gran aceptación (más en los pacientes que entre los profesionales de la salud). 

 



 

Desde que el hombre inventó la escritura, hace más de 6000 años, comunicó que las plantas de la 

familia Cannabaceae (C. Sativa y C. Índica) tienen propiedades medicinales. Cada una de estas 

variedades produce compuestos psicoactivos en diferentes concentraciones y proporciones; las 

modificaciones en su genómica, en las condiciones de crecimiento, en el clima y en la agricultura 

originaron diversas cepas y variedades químicas (quimiovares). Se han aislado más de 100 

             , p       p     p      p      p                 Δ9-tetrahidrocannabinol (THC); otros 

cannabinoides no psicoactivos son el cannabidiol (CBD), el cannabinol, el cannabigerol y las 

cannabivarinas. Además de los cannabinoides, otros componentes de la planta, como los 

   p        (       ,         , p     ,          p       β-cariofileno) y los flavonoides 

(Apigenin, Luteolin, Quercetin, Kaempferol, Cannflavin A, Cannflavin B -único en el cannabis-, β-

sitosterol, Vitexin, Isovitexin, y Orientin) también pueden explicar parcialmente los efectos 

farmacológicos de los derivados del cannabis.  

  

A pesar de que el THC genera los principales efectos psicoactivos indeseables del cannabis 

medicinal, puede tener efectos benéficos. Según la tolerancia individual de cada paciente, las bajas 

dosis de THC pueden aliviar el dolor, mejorar el apetito y la digestión y estabilizar las emociones. 

Además, de sus efectos sobre los receptores centrales de CB1, la psicoactividad del THC se explica 

por sus efectos estimulantes sobre el receptor de serotonina 1A (5-TH1A), sobre el receptor de 

vainilloide 1 (TRPV1) y sobre los receptores de adenosina (A2A). En cambio, el CBD que es el 

principal componente fitocannabinoide no psicoactivo, a bajas concentraciones tiene una 

modulación alostérica negativa sobre el CB1, lo cual al parecer mejora la tolerancia a la 

psicoactividad del THC. Los principales efectos del observados del CBD sobre los receptores 

centrales CB2 son su actividad ansiolítica y antipsicótica; pero, sobre todo, se usa por sus efectos 

analgésicos y antiinflamatorios sobre los receptores CB2 periféricos. Es decir, que la combinación 

del THC y del CBD y de otros fitocannabinoides con algunos terpenoides y flavonoides puede tener 

un efecto sinérgico o de séquito (entourage effects).    
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La flor de la marihuana fumada no se considera una alternativa terapéutica viable, debido a la 

corta vida media de los cannabinoides activados por el calor que causa la combustión de los 

componentes y al efecto dañino que generan sobre el organismo los residuos de vegetales 

incinerados a altas temperaturas. Pero, la alta afinidad que tienen cannabinoides por los lípidos 

hace que su biodisponibilidad por la vía oral sea muy baja, hecho que obligó a estudiar métodos 

alternos de administración, como las vías intranasal o transmucosa y a desarrollar sistemas 

novedosos de administración usando la nanotecnología, los cuales se pueden aplicar a través de 

otras rutas, como la inhalatoria o transdérmica. Esas estrategias ya demostraron ser útiles en otros 

campos terapéuticos diferentes al tratamiento del dolor y la inflamación.  

Los avances en la medicina cannábica fueron posibles gracias a la suspensión de las restricciones 

legales para el uso clínico y para la investigación científica. Actualmente, existe un creciente 

cuerpo de evidencia que apunta hacia el hecho de que los cannabinoides son beneficiosos para 

tratar una gran variedad de condiciones clínicas. Entre ellas, las dos más comúnmente mentadas 

son el dolor y la inflamación crónicos, seguidos por los trastornos del sueño, del afecto o de la 

alimentación, la epilepsia y los síntomas motores o sensoriales de enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso y de algunas enfermedades autoinmunes. En sentido contrario, también se 

ha demostrado que los cannabinoides no pueden detener la inflamación y la degeneración 

articular en modelos de dolor somático que imitan la artritis reumatoide, ni curar enfermedades 

oncólogicas en los modelos que simulan el cáncer ni modular satisfactoriamente el dolor 

neuropático en los modelos que estudian las lesiones del sistema nervioso. Por lo tanto, el papel 

actual de los cannabinoides se limita al tratamiento coadyuvante para el control de síntomas.   

                                                         

                                                                 

                                      



 

En general, los estudios experimentales y preclínicos respaldaron la hipótesis de que los agonistas 

de los endocannabinoides tienen propiedades antiinflamatorias y suprimen las respuestas 

conductuales y neurofisiológicas ante cualquier estímulo nociceptivo. Sin embargo, los estudios 

clínicos bien hechos con grupos de control han tenido problemas para demostrar la eficacia y 

seguridad de los cannabinoides, tanto en pacientes con dolor agudo y crónico como en las 

condiciones patológicas que cursan con inflamación persistente de los tejidos periféricos o con 

degeneración del sistema nervioso. Los estudios en vitro, con animales y en series clínicas 

observacionales sin grupos de control generalmente concluyen que los agonistas de los receptores 

CB1 y CB2, ya sea que se utilicen solos o en combinación, pueden tener actividad anti-nociceptiva y 

que se cree que ellos pueden reducir los mecanismos neuro-inflamatorios en los circuitos 

neuronales centrales del dolor, lo cual posiblemente contribuye al control modulador descendente 

del dolor y a su efecto placebo en la percepción de las sensaciones dolorosas, del sufrimiento y de 

la discapacidad. A pesar de ello, hasta la fecha, los estudios clínicos con grupos de control y con 

condiciones experimentales muy reguladas no han podido demostrar que los efectos de los 

cannabinoides puedan modularse mediante la regulación positiva de la actividad del receptor o 

por el aumento de la producción de endocannabinoides. Por estos motivos, la transformación de 

cannabinoides a partir de preparaciones a base de hierbas o completamente sintéticos en 

medicamentos comerciales altamente regulados requiere continuar realizando ensayos clínicos 

bien controlados que permitan establecer objetivamente su eficacia terapéutica, sus rangos de 

dosis y su seguridad. 

Una revisión  sistemática y meta-análisis reciente (Rabgay K et al-2020) incluyó   25 estudios con 

2270 pacientes, reportó que la combinación del Tetrahidrocannabinol  y el cannabidiol (THC/CBD) 

por la vía bucal podría reducir la puntuación de dolor.  Si el dolor es nociceptivo e incidental, el 

extracto de la flor de cannabis estandarizado por la vía inhalada podría reducir la puntuación de 

dolor; si el dolor es de origen oncológico y neuropático, la combinación THC/CBD por vía 

oromucosa y el THC por vía oral podrían reducir el dolor, pero el riesgo de euforia es 

                                                          



estadísticamente significativo para ambas rutas de administración. Los autores concluyeron que el 

uso de cannabinoides por diferentes vías de administración podría reducir todos los tipos de dolor 

y que los productos que se desarrollen deberían considerar los hallazgos del estudio para lograr 

que la ruta y el producto elegidos para aliviar el dolor sean realmente eficaces.  

Otra revisión  sistemática y meta-análisis reciente (Gazendam, A., et al -2020) que analizó 6 

estudios con 678 pacientes relacionados con el efecto de los Cannabinoides en el manejo del dolor 

agudo postoperatorio comparó el estándar de oro actual (analgesia multimodal), pero 

reemplazando los analgésicos no opioides convencionales por un cannabinoide y comparado el 

tratamiento con un placebo; los autores informaron una reducción pequeña (p=0.002) del dolor, 

siempre y cuando los cannabinoides  sean  administrados por vía intramuscular, pero no por la vía 

oral; sin embargo. los efectos adversos graves reportados  fueron más frecuentes en el grupo de 

tratamiento con cannabinoides que en el grupo de placebo (3,2% vs 2,6%) y ambos excedieron los 

reportes históricos sobre los efectos adversos de los AINEs (menor del 1%), lo cual es difícil de 

explicar, a menos que se considere un efecto nocebo.  

En los estudios clínicos controlados que utilizan un comparador activo para tratar el dolor crónico 

de origen no malignos han sido mixtos los reportes sobre la eficacia y seguridad del cannabis. 

Actualmente se promulga el uso de preparaciones con altas concentraciones de CBD (5-10 %) y 

bajas concentraciones de THC (menor del 1%) a dosis totales de ambos cannabinoides que no 

superen los 150 mg/día (2-3 mg/kg/día) por la vía oral o sublingual, como tratamiento 

recomendado para aliviar el dolor crónico debido a la degeneración idiopática del sistema 

musculoesquelético (osteartrosis primaria, condición representa el 80% de los paciente que 

padecen este tipo de dolor). Sin embargo, la variabilidad de los estudios primarios dificulta sacar 

conclusiones y la evidencia secundaria sugiere que es eficaz; pero, esto es cierto siempre y cuando  

no haya un comparador de comprobada eficacia o el cannabis sea comparado con un placebo.  

Aunque el público general asume que el dolor generado por el cáncer es una indicación 

universalmente aceptada, en realidad entre la comunidad científica es motivo de fuerte debate la 

eficacia de los cannabinoides frente al placebo y los opioides. Un meta-análisis sobre 2805 

estudios publicados hasta el 2020 realizado por Boland EG et al reportó que solo seis eran ensayos 

controlados de manera aleatoria y con un bajo riesgo de sesgo. En esos 6 artículos, que sumaba 

1460 pacientes, los autores no encontraron diferencias entre los cannabinoides y el placebo para 

modificar la escala numérica promedio de puntuaciones sobre el dolor; pero, si se identificó un 

mayor riesgo de eventos adversos, especialmente de somnolencia y de mareos; y las tasas de  

abandono fueron más altas que las del placebo. Boland y colaboradores concluyeron que en los 

adultos con cáncer avanzado la adición de cannabinoides a los opioides no reduce el dolor ni las 

dosis diarias equipotentes de la morfina. 

Pero, al mismo tiempo, cannabinoides pueden mejorar las náuseas, el apetito, el estado de ánimo 

y el sueño, y pueden llegar a hacer más tolerable un tratamiento primario para cáncer o para el 

alivio de los efectos adversos relacionados con otros tratamientos antineoplásicos, razones por las 

cuales son considerados una alternativa valiosa en este campo. De hecho, uno de los argumentos 

más usados para fomentar las trasformaciones legales contra el prohibicionismo fue que se estaba 

negando el acceso de los enfermos con cáncer o en estado terminal al posible efecto benéfico de 

la marihuana medicinal.  No obstante, la mayoría de los datos que sustentaron esas afirmaciones 



partieron de estudios con animales o de pequeños ensayos clínico. Al investigar el uso terapéutico 

del THC y de otros cannabinoides en modelos in vitro y en animales se encontró una posible acción 

anticancerígena directa de los cannabinoides (debido a sus efectos sobre la apoptosis y la angio-

génesis). A pesar de que muchos pacientes relataron respuestas notables luego de haber usado 

altas dosis de cannabis concentrado como agente anticanceroso, en realidad este efecto es 

bastante inferior al de los otros tratamientos antitumorales disponibles en este momento. 

Entonces, la información obtenida hasta la fecha, tanto para el alivio del dolor como para el 

manejo de otros síntomas, aún es confusa. A pesar de ello, en la práctica clínica oncológica 

moderna se está usando de manera casi rutinaria el cannabis para tratar las náuseas y vómitos 

inducidos por quimioterapia, las náuseas anticipatorias y la anorexia refractarias al manejo 

convencional; y en algunos casos seleccionados, se indica por su posible efecto antitumoral, como 

coadyuvante de la quimioterapia. Posiblemente esa discrepancia teórico-práctica se debe a que 

mientras los doctores examinan perplejos los confusos resultados informados en las publicaciones 

especializadas sobre la escasa y débil evidencia disponible, los pacientes los presionan porque 

reciben una gran cantidad información publicada en medios masivos y en redes sociales sobre los 

beneficios probados del cannabis en las personas con cáncer.  

Lo cierto es que, en las personas con enfermedades incurables, y especialmente durante los 

estados sin posibilidad de recuperación, muchas normas legales no son aplicables y los estándares 
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La única indicación aprobada por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos para el CBD 

puro por la vía oral es la epilepsia refractaria.  La mayoría de estudios clínicos fueron paciente 

pediátricos con Síndromes Lennox Gastaut y de Dravet. La norma legal colombiana obliga a 

                                                         



obtener consentimiento informado por escrito del padre o representante legal cuando se va a 

formula cannabis en los menores de edad.  

Una Revisión Cochrane que se realizó en el 2012 para evaluar la seguridad y eficacia del uso de 

cannabinoides en pacientes con epilepsia solo incluyó 4 estudios que cumplieron el criterio de 

doble ciego con grupo de control, todos de baja calidad con numero pequeño de muestras y con 

productos y dosis variados, durante corto periodos de tiempo.  Una Revisión sistemática realizada 

por la American Academy of Neurology (Koppel BS, et al. -2014) que incluyó 34 estudies sobre el 

uso de marihuana medicinal para tratar la epilepsia concluyó que los datos eran insuficientes para 

soportar la recomendación en favor de su uso. 

Una Revisión sistemática de estudios clínicos con grupo de control seleccionado al azar o sin 

grupos de control  publicados en inglés hasta mayo del 2019 que reportaban los resultados de 

productos con cannabis para tratar la epilepsia en los niños (Elliott, J., et al -2019), encontró 35 

estudios (doce de ellos publicados desde abril del 2018), la mayoría de ellos comparando el CBD 

contra placebo; no se informaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo libre de 

convulsiones, ni en la calidad de vida o en los trastornos del dueño, pero si encontraron reducción 

en la frecuencia de las convulsiones y mejoría en la respuesta al tratamiento anticonvulsivante, 

con aumentó el riesgo de efectos adversos gastrointestinales.  

En una revisión sistemática hecha por el Departamento de Salud de Canadá (Yi-Sheng, Chao., et al 

(2019), el cannabidiol se asoció con una reducción en la frecuencia de las convulsiones en seis 

estudios primarios, pero la significancia estadística solo se verificó en un estudio. Los extractos de 

cannabis y los extractos enriquecidos con cannabidiol se asociaron con una reducción en la 

frecuencia de las convulsiones en cinco estudios primarios, pero en ninguno se mencionó la 

significación estadística.  La agencia canadiense concluyó que la información es insuficiente para 

revisar la eficacia clínica del cannabis para la atención pediátrica, así como emitir directrices 

clínicas. 

La guía NICE de noviembre del 2019 (No. 123)  que contiene las directriz sobre la prescripción de 

medicamentos a base de cannabis para diversas patologías dice que en los menores de edad se 

debe prestar  especial atención al impacto potencial sobre el desarrollo psicológico, emocional y 

cognitivos, el impacto potencial de la sedación, y sobre la maduración estructural y funcional del 

cerebro. The British Paediatric Neurology Association ( julio del 2018) recomendó que los 

productos a base de cannabis para uso medicinal en los niño fuera formulado por especialistas en 

pediatria y en casos complejos por neuropediatras y reservar el tratamiento para los casos 

epilepsia en niños mayores de 2 años que no han respondido al tratamiento con fármacos 

antiepilépticos convencionales autorizados administrados a dosis terapéuticas, ni a la dieta 

cetogénica y que nos son candidatos a cirugía de epilepsia. En el documento dirigido a pacientes 

que explica la Guia NICE, en el aparte de preguntas frecuentes dice que cualquier niño que ya esté 

tomando un producto a base de cannabis para uso medicinal que contenga THC y que tenga un 

efecto aparentemente beneficioso debe hacer la transición al CBD puro con registro sanitario 

(Epidyolex®).  

En Colombia no hay Epidyolex®, pero el laboratorio Procaps obtuvo registro de marca para el 

Neviot®, un equivalente en forma de solución oral que contiene CBD puro, a una concentración  



10,0 g por cada 100 mL (0.1 gr=100 mg/ml) y que viene en un  frasco de vidrio (ambar tipo III) con 

60 ml.   

 

El Sativex ® está indicado en el tratamiento coadyuvante para la mejoría de los síntomas en 

pacientes con espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple que no han 

respondido de forma adecuada a otros medicamentos anti espásticos y que han mostrado una 

mejoría clínicamente significativa de los síntomas relacionados con la espasticidad durante un 

período inicial de prueba de tratamiento con Sativex ® .  Se presenta en una solución para 

pulverización bucal, que viene envasada en un  vial de vidrio (ámbar tipo I) por 10 ml, revestido 

con una cubierta de plástico, equipado con una bomba dosificadora que posee un tubo de 

inmersión de polipropileno y un cuello de elastómero cubierto con un capuchón de polietileno. 

Cada mililitro de solución contiene 38-44 mg y 35-42 mg de dos extractos suaves de Cannabis 

sativa L., folium cum flore (hoja y flor de cannabis) equivalentes a 27 mg de THC y 25 mg de CBD. 

Cada pulverización bucal de 100 microlitros contiene 2,7 mg de THC y 2,5 mg de CBD.  El 

medicamento contiene aproximadamente 50% v/v de etanol. Cada pulverización contiene hasta 

0,04 g de etanol y como  la mayoría de los pacientes responden a dosis de hasta 12 

pulverizaciones al día,  la dosis diaria de etanol sería de 0,5 g de etanol (Una copa de vino contiene 

aprox. 12 g de etanol).  Dado que tiene más de 0,2% de THC, se considera un medicamento “   

control especial".  

Una revision sistemática sobre el uso de extractos purificados de la planta del cannabis en 

pacientes con sclerosis multiple (Lakhan, S.E., Rowland, M.-2009) que incluyó 6 estudios clínicos, 

concluyó que la combinación de THC y CBD podría proporcionar un beneficio terapéutico subjetivo 

para los síntomas de espasticidad , pero que no se encontraron cambios significativos en las 

evaluaciones objetivas posteriores al tratamiento.  La síntesis de la evidencia recopilada por la 

Sociedad Americana de Neurología (Yadav, V., et al-2014) encontró pruebas fuertes a favor para 

aliviar los síntomas subjetivos relacionados con la espasticidad y el dolor (Nivel A), moderadas a 

favor de la mejoría a corto plazo de la espasticidad objetiva, del temblor y de las molestias 
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urinarias (nivel B) y débiles a favor del mejoría de la espasticidad y del dolor a largo plazo (nivel C). 

Concluyeron que los médicos pueden ofrecer el aerosol de cannabinoides oromucoso (Sativex  o 

nabiximols) para los síntomas de espasticidad, dolor y frecuencia urinaria, pero que se debía 

advertir a los pacientes que estos agentes probablemente no sean efectivos para la espasticidad 

objetiva ni la incontinencia ni el temblor, que los cannabinoides pueden provocar efectos adversos 

y que se desconoce la seguridad y eficacia de las interacciones con otras terapias modificadoras de 

la enfermedad. 

Una revisión sistemática hecha por miembros de la Colaboración Cochrane (Amato, L., et al -2017) 

sobre el cannabis medicinal en diversas patologías publicados hasta el 2015, incluyó 41 ensayos 

clínicos con grupos de control (4550 participantes) de los cuales 15 estudios consideraron la 

eficacia y seguridad del cannabis para pacientes con esclerosis múltiple, la mayoría de ellos 

realizados en Europa, pero la mitad de ellos tenían alto riesgo de sesgo, el 80% comparo contra 

placebo, no contra medicación activa,  y ninguno de los estudios evaluó el desarrollo de abuso o 

dependencia; a pesar de esas limitaciones, la estimación fue alta a favor del cannabis para el 

control de la espasticidad y del dolor, pero se informaron muchos eventos adversos. Concluyeron 

que se necesitan más estudios, con mayor calidad, tamaños de muestra más grandes y utilizando 

las mismas herramientas de diagnóstico para evaluar los resultados de interés. Un revisión de  11 

revisiones sistemáticas que proporcionaron datos de 32 estudios, incluidos 10 ECA de calidad 

moderada a alta. Cinco revisiones concluyeron que había suficiente evidencia de que los 

cannabinoides pueden ser efectivos para los síntomas de dolor y / o espasticidad en la EM. Pocas 

revisiones informaron conclusiones sobre otros síntomas. Las revisiones recientes de alta calidad 

encuentran que los cannabinoides pueden tener efectos moderados en la EM para el dolor o la 

espasticidad. Las investigaciones futuras deben incluir estudios con comparadores no 

cannabinoides; esta es una laguna importante en la evidencia.(Nielsen, S. el al-2019)  

 

Las indicaciones del cannabis medicinal en pacientes adultos con trastornos ment         “ p   

     ”. Entre los usos más frecuentes se encuentran:  trastornos afectivos (ansiedad o  depresión) 
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moderado o grave comórbido, alteración del sueño primaria, Trastorno de Estrés Postraumático, 

trastorno del espectro autista  y síndrome de Tourette. En estas enfermedades solo hay reportes 

de series de casos, con reducido número de paciente. En estas indicaciones, solo se acepta la 

prescripción de cannabis dentro del marco de estudios clínicos debidamente autorizados o como 

tratamiento coadyuvante en pacientes que no han demostrado respuesta a los tratamientos 

convencionales, previo consentimiento informado por escrito.  

Actualmente es motivo de fuerte debate el uso del cannabis como tratamiento coadyuvante en el 

trastorno por uso de sustancias y en la esquizofrenia, pues muchos consideran que esos 

diagnósticos son contraindicaciones para el uso del THC, mientras que otros piensan que bajas 

concentraciones de THC balanceadas con bajas concentraciones de CBD pueden ayudar al control 

de los síntomas.   

 

Estudios experimentales con ratas que evaluaron la actividad antiinflamatoria tópica de los 

fitocannabinoides para tratar la dermatitis en la oreja y la monoartritis de rodilla inducida 

informaron que se obtuvo un buen efecto antiinflamatorio local sin efectos psicoactivos, con dosis 

muy bajas de cannabinoides (6,2 mg/día). Estos usos son muy aceptados por el público y 

provienen de una larga historia de uso empírico tradicional y ancestral del cannabis; todos 

recordamos los linimentos y bálsamos herbales que se aplicaban nuestros abuelos; incluso, hoy en 

día, encontramos cremas, pomadas, ungüentos, aceites y aerosoles con extractos de marihuana 

en las tiendas naturistas. Pero, en realidad las terapias con los cannabinoides tópicos no están 

fundamentadas en la evidencia científica; un libro sobre el estado del arte del uso de los 

cannabinoides y sus efectos sobre la salud publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos de Norteamérica en el año 2017 afirmó que hasta esa fecha no existían estudios 

clínicos con grupos de control elegidos al azar que evaluaran los productos tópicos con cannabis, 

que los escasos resultados publicados tenían un altor riesgo de sesgo, que los datos generalmente 

provenían de estudios preclínicos e informaban resultados subjetivos, omitiendo la mención de 

                                                         

         
       



posibles efecto adversos, y que se desconocía la absorción percutánea de las pomadas, cremas o 

lociones.  

Otro problema es que varios de los emolientes o diluyentes y extractos vegetales usados en esas 

preparaciones tópicas son similares en sus estructuras a los cannabinoides endógenos, a los 

terpenoides y a los flavonoides presentes en los extractos del cannabis. Por ejemplo, la 

palmitoiletanolamida (n-PEA) es similar a la anandamida y el alcanfor, la menta y la caléndula 

adicionados a las preparaciones tópicas también tienen efectos anti-inflamatorios. Entonces, para 

que el efecto analgésico tópico de los cannabinoides pueda ser analizado de manera objetiva y 

poder estar seguros de que el efecto realmente se debe al THC o al CBD, no a otras sustancias con 

reconocido efecto analgésico tópico, se requiere controlar la magnitud del efecto placebo, que en 

este tipo de medicamentos puede llegar a ser del 50%; además, se debe experimentar por 

separado con cada uno de los ingredientes.   

La mayoría de los estudios clínicos sobre el uso tópico del cannabis para mejor de dolor somático o 

neuroático localizado están en fase de formulación o en estudios preclínicos, pues solo se 

identificaron 3 estudios clínicos con grupo de control en Fase II que están en curso sobre el uso de 

preparaciones transdérmicas con CBD para tratamiento sistémico de dolor generalizado y de 

epilepsia, de cremas o geles diluidas en aceites para tratamiento de epidermiolisis bullosa y del 

acne juvenil y de soluciones oculares para tratar el glaucoma. 

 

 

Los pacientes que se exponen por primera vez a los cannabinoides generalmente requieren dosis 

menores que aquellos que ya los están recibiendo. Existe una amplia variabilidad genética entre 

los seres humanos en la conformación, la cantidad y la expresión de los receptores del sistema 

endocannabinoide, así como en la absorción, biotransformación y eliminación de los productos 

farmacéuticos que contienen cannabinoides.  Por otra parte, aún no se han determinado 

 9                                                                                                    

                                          

                                                             
                        

                                                        
                           

                                          

                                         

                                               

            

                                                

                 

                                                  

            

                                     

                                          

                  

                                           

                                        



correlaciones farmacológicas entre las concentraciones plasmáticas y los efectos clínicos. De todas 

formas, se ha identificado un fenómeno de hormesis, que consisten en que los receptores se 

estimulan con dosis bajas y se inhiben con dosis altas, por lo que la curva dosis respuesta tiene 

forma de U invertida.  

Por las razones anteriores, la dosis debe ser titulada de manera individual.  En general, se 

recomienda iniciar los tratamientos con dosis bajas e ir incrementándolas lentamente, de acuerdo 

con la respuesta observada en cada paciente.   Varias encuestas publicadas en la literatura 

revisada por pares han sugerido que la mayoría de las personas que consumen cannabis fumado o 

ingerido por vía oral con fines médicos informaron haber consumido entre 10 - 20 g de cannabis 

por semana o aproximadamente 1 - 3 g de cannabis por día. . Los usuarios ocasionales informan 

que se sienten "drogados" después de consumir solo 2-3 mg de THC (Hall y Pacula, 2010); sin 

embargo, los usuarios que tienen la tolerancia desarrollada a los efectos del THC a través del uso 

frecuente puede requerir más de 5 mg de THC, en promedio 10 mg”  L           e se relacionan 

con comportamientos problemáticos generalmente están por encima de 20 mg.  

Para uso médico, por la vía oral, no se recomienda usa concentraciones mayores de 50 mg/ml (5%) 

de THC. Si contienen más de 10 mg (1%) de THC, el sistema de administración debe contar con 

dispositivos de seguridad para evitar sobredosificaciones accidentales. Si la concentración es 

mayor del 2 mg/ ml (0,2%), se considera medicamento de control especial.    

Las dosis promedio diaria recomendadas para el CBD son inciertas, pero esquemas de titulación 

recomendados generalmente contemplan administrar dos o tres dosis en las 24 horas. Las dosis 

pequeñas evitan que el organismo se adapte o acostumbre a la presencia de THC de forma rápida, 

lo cual hace que el paciente no desarrolle tempranamente el mismo nivel de tolerancia a los 

efectos de este cannabinoide.  

La dosis inicial depende de la calidad y la potencia del producto derivado de cannabis que se esté 

usando y de la indicación principal para la cual la haya formulado el médico.  

En la mayoría de los pacientes con dolor, la dosis inicial de THC varía entre 0,5 y 5,0 mg/día y de 

CBD varía entre 2,5 y 10mg/día. Sin embargo, el médico puede iniciar con dosis, horarios o 

esquemas de dosificación diferentes, de acuerdo la dosis-respuesta particular de cada paciente. En 

pacientes adultos con dolor somático o relacionado con problemas inflamatorios y para los 

trastornos afectivos, las dosis promedias recomendadas de CBD para evitar efectos adversos 

oscilan entre 150 y 200 mg día, con un rango entre 0-5 mg/kg/día y 7 mg/kg/día.  En pacientes 

adultos con epilepsia y movimientos anormales, las dosis promedias recomendadas de CBD para 

evitar efectos adversos oscilan entre 1200 y 1500 mg día, con un rango entre 5 mg/kg/día y 25 

mg/kg/día. En pacientes adultos con dolor neuropático o con dolor de origen oncológico y náuseas 

y con vómitos por quimioterapia, no existe acuerdo; sin embargo, las dosis promedio 

recomendadas están en un rango intermedio entre estos extremos.  



 

La información que existe sobre el cannabis medicinal y el trabajo es muy escasa. La mayoría de 

los estudios tienen que ver con el deterioro para conducir un hehiculo automotor relacionado con 

uso del cannabis recreativo fumado, y a partir de ello se hacen las extrapolaciones hacia operar 

maquinaria o recibir cannabis por la vía oral para tratar enfermedades en un paciente trabajador.  

Si bien es cierto que fumar marihuana es muy común entre la población trabajadora y que esto 

hace parte de un problema más grande como lo es presentar deterioro para trabajar debido al 

efecto de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central (psicótropiacas), bien sean 

legales o ilegales, formuladas por le médico o autoadministradas; el problema es más grave aún si 

esa sustancia tiene poder adictivo o puede modificar el comportamiento, la salud, la calidad de 

vida y el rendimiento laboral de la persona que se habitua a su consumo.  

Entonces, desde que se despenalizó el uso del cannabis se han publicado algunos documentos que 

tratan el tema del cannabis medicina en la población trabajadora, pero en realidad las 

conclusiones y recomendaciones no están fundamentados en estudios científicos ni en 

evaluaciones clínicas o epidemiológicas sino en puntos de vista de entidades gubernamentales o 

asociaciones científicas, reuniones de expertos o interpretaciones personales de la información 

disponible hasta la fecha, que como ya se dijo es casi nula.    

  
 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

                                     

                    

                

                                  

                        

                       

                  

                                                           
                   

                         

                        



 

          ó     p     (L y  99         ),    p           “transporte, lleve consigo, almacene, 

conserve, elabore, venda, oferte, compre, financie o suministre a cualquier título”  productos 

              C       ,          y            “ se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el 

INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho, según 

sus competencias”. La ley que despenalizó el cannabis y sus decretos reglamentarios suspendieron 

los efectos de varios artículos del código penal relacionados con el Trafico, fabricación o porte de 

estupefacientes;  pero exclusivamente para el uso medicinal y para productos que cumplan con las 

normas legales ya mencionadas. De acuerdo con la Ley 30 de 1986 (Por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones), no se penaliza la cantidad de 

marihuana menor de veinte (20) gramos ni de hachís menor de cinco (5) gramos, porque se 

consideran dosis para uso personal. Por otra parte, el Decreto 1844 de 2018 (Por medio del cual 

“se reglamenta parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la 

prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”) 

criminalizó nuevamente el porte y tenencia de la dosis mínima de marihuana; según ese decreto, 

emitido por el Presidente (en cumplimiento de una promesa hecha durante su campaña), cuando 

la Policía “sospeche el porte o tenencia de drogas se aplicará el denominado proceso verbal 

inmediato”; dicho procedimiento consiste en que el Policía aborda el presunto infractor y le 

informa que su acción configura un comportamiento contrario a la convivencia; a continuación, el 

presunto infractor es oído en descargos (generalmente afirman estar usando el cannabis con fines 

medicinales o como parte del libre desarrollo de su personalidad y de sus derechos individuales); y 

finalmente, según su leal saber y entender (que incluye consultar con los padres o familiares o con 

un profesional de la medicina si ellos sabían que el infractor consumía el cannabis y para cuales 

fines), cada policía podía imponerle al ciudadano la medida correctiva que considerase (y siempre 

debe proceder a destruir la droga que tenía consigo el infractor). Sin embargo, debido a gravísimos 

vicios de forma y de fondo, en la práctica ese decreto presidencial se convirtió en letra muerta.  De 

tal forma que actualmente estamos en un limbo, sujetos a que cada Policía se motive a aplicar el 

nuevo Decreto 1844 o se conforme con actuar conforme a la Ley 30, como siempre lo había hecho. 

  
 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

                                    

         
       



El llamado proceso verbal inmediato resultó muy confuso dado que dejaba el trámite en un 

funcionario operativo  de la Policía Nacional (quien por definición no es una autoridad del poder 

judicial, sino de las fuerzas armadas), fue duramente criticado por los juristas nacionales e 

internacionales.  No obstante, el espíritu francamente punitivo que contenía el Decreto 1844 

alertó a los médicos, a los operadores logísticos, a los encargados de los servicios farmacéuticos y 

a los pacientes sobre las amenazas que aún persisten en Colombia porque los estatutos nacionales 

e internacionales contra los estupefacientes continúan vigentes y el cannabis continua estando en 

la lista de sustancias prohibidas.  

Por otra parte, la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Protección Social “Por la cual se 

adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco” prohíbe fumar en áreas 

interiores o cerradas de los lugares de trabajo; es decir, que solamente se podrá fumar en sitios 

abiertos, pero si ese lugar es el sitio de trabajo habitual, no se puede fumar. Además, cada 

empresa privada tiene la libertad de regular el uso de sustancias en el lugar de trabajo, siempre y 

cuando no se controviertan normas nacionales o internacionales. Las políticas que adopta la 

empresa con respecto al consumo de tabaco, alcohol, cannabis y cualquier otra sustancia con 

efectos psicotrópicos (bien sea legal o ilegal, lícita o ilícita), pueden variar desde cero tolerancia 

(no se acepta que ningún empleado consuma esas sustancias en el lugar o durante le horario de 

trabajo y cualquier violación es motivo de terminación del contrato de trabajo) hasta tolerancia 

relativa (según circunstancias de tiempo modo y legar, según la posición de seguridad del 

trabajador , según la conducta demostarda, etc).  Eso en buena parte depende de la actividad de la 

empresa y del puesto del trabajador (por ejemplo, en los servicios de transporte o de vigilancia, la 

tolerancia suele ser cero; en cambio, en bares y restaurantes o en la minería, las políticas suelen 

ser más laxas) . Las normas internas o nacionales de funcionamiento de algunos servicios (como la 

aviación civil o la seguridad privada que porta armas) incluyen la toma rutinaria de muestras de 

saliva o de orina para realizar pruebas de tamizaje en busca de alcohol y estupefacientes entre los 

trabajadores. En el caso del cannabis, la especificidad y sensibilidad de esas pruebas es muy 

cuestionada, por lo que un resultado positivo no debe ser considerado sinónimo de estar 

impedido para trabajar debido al efecto de la sustancia. A pesar de ello, un resultado positivo si 

puede criterio para reasignar temporalmente al trabajador en una posición no sensible a la 

seguridad, o incluso para dar por terminada la relación laboral, según las políticas de la empresa.  

La preocupación porque la seguridad en el lugar de trabajo no se vea afectada debido al uso de 

sustancias psicotrópicas debe ser balanceada con el deber de respetar el derecho que tienen los 

ciudadanos a decidir si usan o no sustancias psicotrópicas y no ser discriminados por el hecho de 

que consuman cannabis, bien sea con fines medicinales o recreativos. Sin embargo, se debe 

diferenciar 1) el consumo no problemático, que se supone es un problema relacionado con el libre 

desarrollo de la personalidad y con las limitaciones al ejercicio de la libertad individual (que está 

protegido por la constitución); 2) el uso problemático para los demás (que esta regulado por el 

código de policía, por algunas normas sectoriales o por el reglamento interno de trabajo); 3) del 

trastorno por uso de sustancias psicoactivas o adicción, una situación que afecta a la salud  y el 

bienestar del individuo, de su familia y de la comunidad,  y que debe ser abordado como un 

problema de salud, sujeto a políticas, plan de vigilancia epidemiológica y modelo de atención 

especial, que son dictados por el Ministerio de Salud nacional y que son de obligatorio 

cumplimiento para los profesionales de la salud, incluidos los que laboran en los servicios de salud 



ocupacional  de las empresas y en las ARLs, y también para los departamentos de recursos 

humanos de las empresas.  NO sobra aclarar que la diferencia entre esas tres situaciones debe 

hacerla un medico, luego de hacer un análisis clínico individual del caso, no un supervisor ni un 

jefe de recursos humanos.       

 

Según los reportes de la literatura, entre el 30 y 40% de los conductores a quienes se les toma 

muestras aleatorias para medir exposición al cannabis dan resultados positivos, bien sea porque 

ellos mismos consumieron el cannabis o porque estuvieron expuestos a ambientes donde se fumó 

marihuana.  Las tomas de muestras a peatones y trabajadores de la construcción que sufrieron 

accidentes de cualquier tipo dan positivas para el alcohol en un 18%-20% de los casos, para 

cannabis entre el 20 y 30% de los casos y para ambos en al menos el 10-15% de los casos;  entre el 

5% y 15 % de los adolescentes y jóvenes encuestados reconoce haber probado la marihuana y 

cerca del 8% de los adultos jóvenes la usan varias veces a la semana. 

Pero, el hecho de haber consumido esas sustancias tuviera nexo causal con el accidente ni que esa 

situación sea por si misma una prueba de culpa. Para establecer la culpa presunta en los 

accidentes de tránsito es necesario demostrar que la persona presentaba un deterioro para 

conducir un vehículo debido al efecto de esas sustancias; los protocolos en muchos países 

consisten en que todos los agentes de tránsito están capacitados para sospechar la intoxicación 

aguda por cannabis y por alcohol; ante la sospecha, hacen tres pruebas sencillas y si el conductor 

sigue siendo sospechoso toman muestras de saliva y llevan al conductor a un centro de 

evaluación, donde personal capacitado realiza 12 pruebas adicionales; si estos resultados son 

positivos, se pasa a un medico, para una consulta y medición de niveles en sangre .  Según los 

informes, solo el 30% de los casos sospechosos  para los agentes son confirmados por los 

evaluadores expertos; pero el 95% de las veces los resultados positivos de las pruebas que hacen 

los agentes son confirmadas por los exámenes médicos y por las mediciones en sangre. Es decir, 

que trabajar bajo el efecto del cannabis, del alcohol o de ambos es un hecho muy común, que ello 
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puede generar una situación de riesgo de accidente, pero que no necesariamente implica culpa de 

la persona.   

El proceso que la OSHA recomienda utilizar en caso de que una empleado sea sospechoso de estar 

deteriorado en su capacidad para trabajar debido al efecto del cannabis es similar al proceso 

descrito para los conductores;  y los limites máximos permitidos para las concentraciones séricas 

de THC también son tomados de los códigos para los conductores, pues no han sido determinados 

para los trabajadores.  

El proceso se inicia con el  reporte de un compañero de trabajo, de un supervisor o incluso con el 

autoreporte. El supervisor debe estar capacitado para confirmar o descartar la sospecha que un 

trabajador está bajo el efecto del cannabis, porque presenta mas de dos de los signos y síntomas 

esperados de discapacidad (ojos rojos, olor a cannabis, hablar arrastrando las palabras, 

movimientos lentos, con ataxia para la marcha y mala coordinación visomotora); esos signos y 

síntomas son muy inespecíficos, y se pueden presentar debido al haber llorado, o luego de una 

mala noche, o por un estado de preocupación o de ansiedad o por una gripa. Si el supervisor 

debidamente capacitado para identificar el deterioro del cannabis confirma la sospecha, debe 

proceder a tomar muestras de fluidos corporales (orina o saliva) en ese momento, pues la vida 

media del THC es muy breve y al llegar al consultorio medico o al laboratorio clínico los niveles en 

sangre pueden haber disminuido notablemente. Cuando el supervisor  sospecha una discapacidad, 

el empleado debe ser enviados al medico de la empresa para una valoración, y toma de  pruebas 

de alcohol en el aliento y de drogas en sangre. La prueba de drogas en saliva o en orina para los 

cannabinoides a través de una método comercial de análisis rápido debe ser confirmada por 

inmunoensayo, seguido de una prueba confirmatoria de GC/MS, que se dirige al metabolito 

inactivo THC-COOH, el cual puede estar presente durante semanas después del último uso del 

THC, y no tiene correlación con el deterioro agudo (este es el responsable más frecuente de los 

falsos positivos). Entonces, hay que tener presente que una prueba de THC positiva en saliva o en 

orina que muestre un uso anterior de cannabis no es evidencia suficiente de deterioro en el lugar 

de trabajo.  

Los empleados que parezcan tener una discapacidad en el lugar de trabajo siempre deben ser 

evaluados de acuerdo con las políticas del empleador.  Los resultados de las pruebas en saliva, 

orina o sangre deben ser interpretados a la luz de lo observado en las pruebas físicas hechas al 

empleado por el personal capacitado y por el médico y del conocimiento clínico y farmacológico 

sobre la incidencia que tienen en el efecto de los cannabinoides sobre el deterioro la vía de 

administración, la concentración de THC y otras variables. Sin embargo, muchos empleadores 

pueden considerar que el uso recreativo de marihuana está prohibido para el puesto de trabajo, 

incluso por fuera del lugar y la hora del trabajo, y pueden iniciar procesos disciplinarios contra los 

trabajadores. Esto depende de la política que haya declarado la empresa y de lo expresado en el 

contrato laboral. En todo caso, siempre se deben tener presentes las políticas de no discriminación 

que consagran las normas legales y las políticas internas de la empresa con respecto al uso de 

sustancias psicoactivas con fines diferentes al medicinal y al uso de estas sustancias en los 

trabajadores enfermos, bien sea por un trastorno relacionado con el uso de las mismas o por los 

diagnósticos de la enfermedad de base que motivó su prescripción.  Por esta razón, es 

recomendable que antes de aplicar sanciones disciplinarias se haga la consulta respectiva con el 

departamento jurídico 



 

Los documentos emitidos por la American Association of Occupational Health Nurses, por The 

American College of Occupational and Environmental Medicine (2015) y por la OSHA (2018) luego 

de que se despenalizó el uso del cannabis medicinal en varios estados de EEUU, recomendaron 

que en caso de que un trabajador sea  usuario de esa sustancia, debe acudir a una consulta con el 

profesional en salud ocupacional responsable de la empresa para que este haga una evaluación 

médica de la aptitud del empleado enfermo para el puesto de trabajo  habitual, la cual debe 

incluir: 1)  la documentación de la formula con cannabis medicinal; 2) el horario de uso con 

relación al horario de trabajo; 2) la vía de administración  y el contenido de THC y CBD de la 

formulación, asi como las dosis de cada compuesto en la misma prescripción; 3) la necesidad de 

adaptaciones, según  las obligaciones laborales del empleados; y la duración prevista del uso. Con 

base en esa información, el servicio de salud ocupacional, el departamento de recursos humanos  

y la gerencia deben evaluar el riesgo que representa el uso del cannabis del trabajador, para él 

mismo, para los demás trabajadores, para la comunidad en general y para la misma empresa, 

según la naturaleza sensible a la seguridad del puesto de trabajo, las consideraciones de seguridad 

en el lugar de trabajo y la condición médica subyacente para la cual se formuló el cannabis 

medicinal.  

La limitada evidencia publicada hasta el momento sobre los efectos del uso del cannabis medicinal 

en el lugar de trabajo indican que usar formulaciones con solo CBD o ricas en estas sustancias y 

con dosis bajas de THC (igual o menor de 20 partes de CBD por cada parte de THC o menos de 

0,2% de THC), a las dosis que se usan habitualmente en la practica clínica (menores de 12000 mg 

   CB        )    p                                                              “          ”,    

afecta las funciones mentales superiores para pensar y tomar decisiones correctamente, ni las 

pruebas neuroconductuales, ni las habilidades psico-motoras ni representa un riesgo de conductas 

adictivas; es más, ni siquiera modifica la frecuencia cardíaca basal, que es el marcador fisiológico 

más sensible de estar bajo el efecto psicotrópico del THC.  En cambio, el uso de preparaciones que 

contengan más de 2 mg de THC por dosis o de 10 mg por día si pueden presentar esos efectos.  

  
 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

                                                                                       

                                                             

                                         

                                                                                

                                           

                                                                                

                                                                       



 

La información disponible sobre la posibilidad de que un trabajador genere un riesgo mayor de 

accidente laboral debido al uso del cannabis medicinal es muy escasa. La mayoría de las 

recomendaciones provienen de estudios que evaluaron esta situación en conductores de vehículos 

automotores; se presume que las disminuciones en la capacidad para operar una maquina 

cualquiera o para trabajar en un puesto con seguridad  son similares a las que experimenta un 

conductor de un vehículo o un piloto de un avión; en esos escenarios, la evidencia ha demostrado 

que trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas (alcohol, otros medicamentos sedantes y el 

THC) si aumenta el riesgo de accidentalidad y de ser declarado como legalmente responsable del 

evento; sin embargo, hay discusión sobre la magnitud del riesgo; los estudios iniciales decían que 

ese riesgo se multiplicaba 5 veces si estaba el efecto del cannabis, 1º veces si se estaba bajo el 

efecto del alcohol y 15 veces si se estaba bajo el efecto de ambas sustancias; sin embargo, 

revisiones recientes, que ajustaron los datos a las nuevas informaciones científicas y legales, 

informan que el riesgo de accidente por solo el efecto del THC y sus metabolitos a concentraciones 

séricas bajas (menor de 0,2 ng/ml) no se aumenta, que el riesgo por concentraciones intermedias 

(entre 2 y 5 ng/ml) se aumenta de manera no significativa (menos del 30%) y que en 

concentraciones altas (más de 5 ng/ml) si se aumenta de manera significativa, menos del doble, 

valor muy similar a conducir bajo concentraciones  muy bajas  de alcohol (no penalizadas) y de 

otros medicamentos sedantes, como los opioides y las benzodiazepinas.  

Por otra parte, las personas que usan el cannabis con fines medicinales informan que duermen 

mejor, están menos ansiosos y tienen menos dolor, por lo que generalmente reducen el consumo 

de otros medicamentos con efectos psicotrópicos, lo cual tendería a reducir el riesgo de 

accidentes. Pero ese postulado no ha sido valorado de manera objetiva.  

Estudios descriptivos y retrospectivos previos realizados en trabajadores que sufrieron accidentes 

laborales graves o fatales en quienes dieron positivas las pruebas para THC al ingreso a urgencias o 

durante la necropsia, comparados con grupos estadísticos de la población trabajadora que no 

sufre accidentes laborales concluyó que si podría existir un nexo causal entre el uso de marihuana 

                                          

                                        

                                      

                                        

                                   

                                      

                      

                                
                                     
         

                                                                      

                                                                     

                         

                        

                      

                   

                          

            

                          

                     

                        
                    



con fines recreativos y el mayor riesgo de presentar un accidente laboral.  La única revisión 

sistemática sobre el tema que analizó muy pocos estudios prospectivos, la mayoría de ellos sin 

grupos de control y con serias fallas metodológicas, concluyó que no existía evidencia para afirmar 

o negar que el uso de cannabis se relacionara con un aumento en las tasas de accidentalidad 

laboral.  Por ende, los autores concluyeron que establecer el posible nexo causal cada caso debería 

ser valorado por los profesionales en salud ocupacional que atienden el evento.  

 

Con respecto al riesgo de que el uso del cannabis con fines medicinales pueda generar mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades mentales o de presentar conductas adictivas en la población 

laboralmente activa la situación es similar: no hay evidencia a favor ni en contra, pues la mayor 

parte de la información proviene del uso de la marihuana con fines recreativos. Por lo pronto, la 

escasa evidencia disponible reporta que el uso del CBD con fines medicinales podría tener un 

efecto opuesto al reportado para el THC con fines recreativos y que si bien es cierto que el CBD 

puede tener efectos psicotrópicos mínimos a las dosis habituales no hay evidencia de que esos 

efectos sean similares a los observados en la intoxicación aguda por THC fumado ni al desarrollo 

de conductas adictivas con su uso a largo plazo. Sin embargo, esos postulados se basan en 

observaciones experimentales con voluntarios sanos durante periodos cortos de seguimiento, 

porque no existen estudios observacionales con amplios grupos poblacionales y luego de periodos 

prolongados de control luego de ser expuestos al CBD asilado o asociado con bajas 

concentraciones de THC por la vía oral.    
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Dado que la industria del cannabis es nueva en Colombia y en virtud de que es posible que se 

expanda en el curso de la próxima década, es importante mencionar el riesgo al que están 

expuestos los trabajadores de ese sector.  El cultivo de la planta con fines medicinales no se hace a 

cielo abierto ni el suelo, sino que se hace en ambientes cerrados, con selección meticulosa de las 

semillas y las plantas según el genotipo y el género, con siembra hidropónica de los esquejes de las 

plantas madre selecionadas,  con preparados comerciales para conformar el piso que va a anidar 

las plantas, con ambientes estériles y libre de agroquímicos y con largas horas de iluminación 

artificial; el beneficio de las plantas consiste en arrancar solo el cogollo, donde están las flores que 

contienen la mayor cantidad de cannabinoides, el secado de los mismos, su posterior 

deshidratación y maceración en seco y finalmente la extracción de principios activos mediante 

técnicas bioquímicas sofisticadas. Dado que las plantas se siembran en espacios cerrados, en 

“     ”                                               p    y   parados por caminos estrechos, 

el accidente de trabajo más frecuente son las caídas en el lugar de la cosecha. Dado que el 

ambiente es cerrado y que se usan técnicas de secado en seco, se acumulan en el ambiente 

cantidades importantes de terpenoides, flavonoides, canabionides y otras sustancias de origen 

vegetal, que pueden inducir asma ocupacional y alergias en la piel. De hecho se ha informado que 

los trabajadores de esta industria tienen una prevalencia más altas de síntomas respiratorios y de 

pruebas de hipersensibilidad al cannabis inhalado y tópico que la población general; pero, las 

encuestas también revelaron que la prevalencia del consumo de marihuana fumada también es 

mayor entre los trabajadores de esta industria, por lo que no se ha podido saber si esos resultados 

se explican por la exposición laboral o por los hábitos de los trabajadores. Los estudios 

preliminares indican que los verdadero causantes del asma ocupacional y de las atopias cutáneas 

no son los componentes proteicos de la planta sino las sustancias que se usan para desinfectar los 

lugares de trabajo.  

Quienes trabajan en la industria agroindustrial del cannabis medicinal presentan pruebas positivas 

para el THC en el cabello, en la orina y en la sangre, pero a concentraciones muchos menores que 

                                                                                        
                               



las personas que fuman marihuana. No está claro si la exposición laboral a los bio-aerosoles 

provenientes de la planta que están en el ambiente de trabajo pueden generar otros problemas de 

salud o cambios mentales o comportamentales que impliquen riesgos para la salud o la seguridad 

de los trabajadores. Existe la preocupación de que fenómenos similares se presenten entre los 

trabajadores de la industria farmacéutica, cosmética, de alimentos, textil, de construcción y 

biocombustibles, las cuales usa derivados del cannabis o del cáñamo, negocios que están en plena 

expansión en este momento a nivel mundial.     

 

En síntesis, son muchos y diversos los aspectos relacionados con la despenalización del cannabis 

con fines medicinales que tienen interés para la seguridad de los trabajadores, para la salud 

ocupacional, para la medicina laboral y para los empresarios nacionales. Aunque resulta incierto el 

papel que pueda jugar el uso del cannabis con fines medicinales en los riesgos relacionados con la 

accidentalidad y las enfermedades de la población trabajadora, hay evidencia suficiente de que el 

uso del cannabis con fines recreativos o medicinales tiene una alta prevalencia en esa población, 

por lo que es muy importante que los profesionales sanitarios estemos al tanto de las novedades 

científicas y legales relacionadas con el tema.  

Por último, es importante que todos los profesionales sanitarios conozcamos  los riesgos y los 

beneficios que tiene formular cannabis a los trabajadores, particularmente en aquellos segmentos 

de trabajadores que desempeñan sus labores habituales en puestos sensibles a la seguridad 

ciudadana, como el personal de las fuerzas armadas y de vigilancia privada, los conductores de 

vehículos de transporte,  el recurso humano en los sectores de servicios de salud y de educación, 

las  personas  que laboran en alturas o en sitios inseguros o que operan maquinaria delicada y los 

deportistas.   

 

 

  
 
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

  
  

  
  
  

   
  

  
  

            
                                                  
                                       
                                                  
       

                                                  
                                         

                                                    
                                        

  



 


