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Resumen: Introducción, la plataforma de base de datos Sail Cannabis se está utilizando 
actualmente para un piloto a gran escala basado en evidencia del mundo real en el Reino 
Unido. Se realizo un piloto local en Canadá para mostrar la capacidad de recopilar un 
conjunto de datos clínicamente validados.Objetivo, determinar las tendencias de uso de los 
perfiles de cannabinoides disponibles de los productores con licencia regulados por Health 
Canada y documentar los beneficios y los efectos adversos en usuarios sin experiencia versus 
usuarios experimentados. Métodos, se recogieron datos de pacientes por un año de 300 
registros médicos ingresados en la base de datos de Sail por clínicas médicas de cannabis en 
Ontario; condiciones primarias / secundarias, experiencia previa con cannabis, perfiles de 
THC / CBD iniciales y actuales, y proveedores con licencia que suministraron el producto. 
Se utilizaron herramientas de evaluación validadas para cuantificar el beneficio; BPI, GAD-
7, PHQ-9 y PSQI. Resultados, los pacientes sin tratamiento previo utilizaron principalmente 
una formulación de aceite a base de CBD: CBD alto exclusivamente (10-20 mg / mL) o CBD 
alto combinado durante el día con CBD: THC equilibrado 1: 1 (5-13 mg / mL) por la noche 
para el dolor. Para el insomnio: equilibrado 1: 1 CBD: cepas de THC o cepas de THC de 
rango medio (10-17 mg / mL). Para trastornos del estado de ánimo: exclusivamente CBD 
alto, cepas balanceadas exclusivamente o combinación de día con CBD alto con cepas 
balanceadas / THC de rango medio por las tardes. Los usuarios experimentados consumieron 
igualmente aceite / cannabis seco vaporizado a favor de un mayor THC. Para el dolor y el 
sueño: THC (18-25 mg / mL de aceite / 18-25% seco) exclusivamente o combinación de 
cepas equilibradas 1: 1 CBD: THC (5-13mg / mL de aceite / 5-13% seco) durante el día con 
THC alto en la noche. Los trastornos del estado de ánimo favorecieron perfiles muy similares 
a los ingenuos. GAD-7, PHQ-9, PSQI, las puntuaciones disminuyeron constantemente. Los 
resultados del BPI no fueron tan consistentes, a pesar de la expresión subjetiva de síntomas 
reducidos. Conclusiones, Esta revisión refleja las diferentes tendencias de los perfiles de 
THC / CBD en pacientes de cannabis con y sin experiencia. Esta revisión también confirma 
las tendencias en otros estudios en los que el sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida 
mejoraron más que el dolor. 
Palabras Clave: Cannabis Medicinal, Real-World Evidence, Cannabinoides, Cannabidiol, 
Tetrahidrocannabinol.   
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso del cannabis como medicina ha aumentado de manera exponencial en los 

últimos años (Whiting et al., 2015), a pesar de que la evidencia que existe al respecto no sea 
considerada de la mejor calidad hasta el momento por varias organizaciones médicas y 
gubernamentales (Allan, G Michael, Finley, C, Hauptman, R, Beahm, N, 2017)(Black et al., 
2019), pues esta suele derivar de estudios observacionales, en su mayoría retrospectivos y 
que no establecen una distinción entre los diferentes componentes de la planta del cannabis 
que tienen potenciales medicinales.  
 

Alcanzar un mejor nivel de evidencia frente al uso del cannabis medicinal, similar a 
la que se ha llegado con otros compuestos farmacéuticos tradicionales, requiere muchos años, 
en ocasiones décadas de desarrollo e investigación, y una inversión considerable de grandes 
sumas de dinero (Shlaes, 2015). El llevar a cabo estudios aleatorizados, doble-ciegos, 
controlados, paralelos o cruzados controlados con placebo – los estudios considerados el 
standard de oro en lo que respecta a la escala de la evidencia – es poco práctico cuando se 
tienen en cuenta la complejidad de los compuestos de la planta del cannabis, la dificultad 
para cegar a los pacientes y a los profesionales de la salud administrando el estudio, la 
dificultad de obtener un placebo verdadero, entre otras circunstancias (National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board on Population 
Health and Public Health Practice, & Committee on the Health Effects of Marijuana: An 
Evidence Review and Research Agenda, 2017; Shlaes, 2015).  
 

A pesar de estos retos y de la base de la evidencia tan limitada que existe con respecto 
a la seguridad y eficacia del cannabis medicinal, el público en general ya ha empezado a 
adoptar el cannabis como una manera de tratar sus diferentes problemas de salud (Sohn, 
2019). Es imperativo, entonces, que se encuentren maneras novedosas y ágiles de generar la 
evidencia que los pacientes, el personal de salud, los pagadores y los entes regulatorios 
necesitan para avanzar el conocimiento y darle a los pacientes más herramientas para la toma 
de decisiones informadas. 
 

Los entes reguladores como la Agencia de Medicamentos y Alimentos (Food and 
Drug Administration o FDA) de los EEUU, Health Canada de Canadá y la European 
Medicine Agency, en su necesidad de dar un proceso más rápido la nuevas medicinas a ser 
aprobadas y facilitar que estas lleguen a las personas que las necesitan, han propuesto 
maneras innovadoras de recolectar evidencia e información sobre la seguridad y eficacia de 
diferentes tratamientos (Nabhan, Klink, & Prasad, 2019). Una de estas maneras es el uso de 
Datos de la Vida Real (Real World Data, ó Real World Evidence, ‘RWD’ o ‘RWE’, 
respectivamente). En el contexto sanitario, los Datos de la Vida Real, o ‘RWD/RWE’, son los 
datos relacionados con el estado de salud del paciente y / o la prestación de atención médica 
recopilada de forma rutinaria de una variedad de fuentes. ‘RWD/RWE’ puede provenir de 
varias fuentes, como registros electrónicos de salud, actividades de facturación, registros de 
enfermedades, datos generados por el paciente, incluso en entornos de uso doméstico. La 
evidencia de la vida real, ‘RWD/RWE’ es la evidencia clínica sobre el uso y los posibles 
beneficios o riesgos de un producto médico derivado del análisis de ‘RWD/RWE’ (Office of 
the Commissioner, 2019) 
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El uso de RWD/RWE’ ha aumentado a través del tiempo y su uso continúa 

evolucionando incluso más allá del alcance definido originalmente. Un ejemplo es el 
desarrollo a gran escala de los "Marcos para el Programa de Pruebas del Mundo Real de la 
FDA" en diciembre de 2018 el cual permite los usos amplios de ‘RWD/RWE’ para apoyar el 
desarrollo de fármacos de inicio a fin. Esto permite utilizar dicha metodología  desde estudios 
de factibilidad, investigación y desarrollo, diseño de ensayos clínicos y soporte de vigilancia 
comercialización para productos existentes en el mercado o productos nuevos que buscan 
aprobaciones (“FRAMEWORK FOR FDA’S REAL-WORLD EVIDENCE PROGRAM,” 
2018) (Health Canada, 2019) (Plueschke, McGettigan, Pacurariu, Kurz, & Cave, 2018) 
 

La comunidad científica en el ámbito del cannabis medicinal también han sugerido el 
uso de novedosas metodologías como ‘RWD/RWE’ para generar conocimiento mientras se 
llevan a cabo los estudios ideales como los aleatorizados, controlados. En el Reino Unido 
hay grupos de investigadores que abogan  el uso de diseños de  estudios alternativos, como 
estudios controlados de un solo paciente (n=1) o estudios de registro de pacientes, para 
generar datos observacionales sobre el uso de cannabis medicinal como sería usado en un 
ámbito clínico habitual (Freeman, Morgan, & Hindocha, 2019). Otro consorcio de 
investigadores canadienses, estadounidenses, israelíes y europeos declaran “la necesidad 
“explorar más a fondo las formas de Colaboración Abierta Distribuida o ‘crowdsourcing’ de 
la ciencia del cannabis medicinal. Es decir, se necesita aprender de las personas que están 
usando cannabis medicinal hoy, y quienes podrian estar enseñando sobre lo que se está 
haciendo por ellos y para ellos. Específicamente, se necesitan registros que recopilen las 
experiencias de un gran número de pacientes, ya que usan el cannabis en formas reales, 
durante largos períodos de tiempo” (Bonn-Miller et al., 2019) 

 
Existen ya plataformas de ‘RWD/RWE’ que actúan como conjunto integrado de 

servicios y productos que las compañías de ciencias de la vida usan para adquirir, almacenar 
y analizar de forma segura conjuntos de datos grandes, a menudo dispares, para obtener una 
visión de las funciones de un medicamento o intervención específicos. 

 
El objetivo  de este presente estudio es determinar las tendencias de uso de perfiles 

de uso cannabinoides disponibles en una de estas plataformas de ‘RWD/RWE’ y documentar 
beneficios y efectos adversos en usuarios novatos vs. usuarios experimentados. 

 
 

MÉTODOS 

Para este estudio piloto se analizaron 300 registros médicos de pacientes de varias  
clínicas de cannabis medicinal de la provincia Ontario en Canadá recolectados por el periodo 
de 1 año e ingresados en la base de datos de ‘RWD/RWE’ Sail Cannabis 
(https://sailcannabis.co/home), desarrollada por CB2 Insights 
(https://cb2insights.com/services). El registro ‘RWE/RWD’ contenía datos clínicos 
anonimizados sobre diagnósticos primario/secundarios, experiencia previa, perfiles iniciales 
y actuales de THC / CBD. Se utilizaron herramientas validadas de evaluación para cuantificar 
beneficio, como Brief Pain Inventory (BPI), Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7), 
Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) y Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
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RESULTADOS 

 

De los récords del registro médico ‘RWD/RWE’ analizado, el 60% de los pacientes 
reportaron uso de cannabis medicinal para tratamiento de dolor crónico, 11% para tratar 
trastornos del sueño, 11% para ansiedad, 5% para depresión y 13% para tratar otras 
enfermedades (Ver Figura. 1) 
 

Figura 1. Condiciones Médicas para Uso de Cannabis. 

 
Fuente elaboración propia. 

 

De los datos analizados, casi la mitad ( 46%, n=141) de los pacientes antes de iniciar 
tratamiento formal con cannabis medicinal reportaron tener experiencia con uso diario de 
cannabis, sin embargo más de un tercio (39%, n=117) reportaron no tener ninguna 
experiencia (Ver Figura 2). De los records donde se reportó uso de cannabis medicinal para 
tratar trastornos de sueño, 57% reportaron uso diario y 14% no tenían experiencia previa con 
cannabis (Ver Figura 3). En pacientes con ansiedad, 49% reportaron uso previo de cannabis 
diario y 23% reportaron no tener experiencia previa con cannabis (Ver Figura 4). En 
pacientes con dolor crónico, 41% reportaron un uso diario previo de cannabis antes de iniciar 
el tratamiento, y 37% reportaron no tener experiencia previa con cannabis (Ver Figura 5).  
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Figura 2.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los pacientes con dolor crónico, trastornos del afecto, trastornos del sueño, cefalea y 
otros recibieron diversas formulaciones de cannabis medicinal para dia y noche y con 
contenidos altos, balanceados, bajos de los cannabinoides Tetrahidrocannabinol (THC) y 
Cannabidiol (CBD). Se registraron en la base de datos las siguientes combinaciones de dosis 
(Ver Figura 6): 

 
● THC Alto 
● THC de Rango Medio 
● CBD Alto 
● CBD Alto Día / Rango Medio THC Noche 
● CBD Alto Día / THC Alto Noche 
● CBD Alto Día / Fórmula balanceada Noche  
● CBD Alto THC Bajo Día/ THC Alto Noche 
● CBD Alto con THC bajo 
● THC/CBD balanceado Día y Noche 
● THC/CBD balanceado Dia /Noche de THC Alto 
 

 
Figura 6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los pacientes sin experiencia usaron principalmente formulaciones de aceite a base 

de CBD: alto contenido de CBD exclusivamente (10-20 mg /mL) o CBD alto combinado 
durante el día con CBD equilibrado 1: 1: THC (5-13 mg / mL) en la tarde para el dolor. Para 
el insomnio: aceite equilibrado CBD 1: 1: cepas de THC o cepas de THC de rango medio 
(10-17 mg / mL). Para trastornos del estado de ánimo los registros mostraron uso de CBD 
alto exclusivamente, cepas equilibradas exclusivamente o combinación de día alto en CBD 
con balance cepas / THC de rango medio por las tardes. Los usuarios experimentados 
prefieren usar el aceite / cannabis seco vaporizado con mayor contenido de THC. Para el 
dolor y el sueño, los registros mostraron uso de THC (18-25 mg / mL de aceite / 18-25% 
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seco) exclusivamente o combinación de CBD equilibrado 1: 1: THC (5-13 mg / mL de aceite 
/ 5-13% seco) durante el día con alto THC en la noche (Ver Figura 7)  

 

Figura 7. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En agregado las medidas validadas GAD-7, PHQ-9, PSQI en su mayoría mostraron 
puntajes consistentes con tendencia a la disminución de síntomas después de la utilización 
de cannabis medicinal en diferentes presentaciones.  Los resultados del BPI no fueron tan 
consistente, a pesar de ser subjetiva la expresión de síntomas reducidos. 

 
DISCUSIÓN 

Obtener Datos de la Vida Real y Evidencia del Mundo Real ‘RWD/RWE’ en cannabis 
medicinal es cada vez más factible utilizando plataformas enfocadas específicamente para 
comprender los resultados de salud en el ámbito médico de la  industria del cannabis. Este 
estudio piloto se diseñó para demostrar la habilidad de recopilar un conjunto de datos 
clínicamente validados sobre el uso de cannabis medicinal en una cohorte de pacientes en 
Ontario, Canadá. 

 

Optimizar el uso terapéutico del cannabis puede ser un desafío, tanto para los médicos 
como para los pacientes. La mayoría de los médicos nunca recibieron instrucción formal 
sobre el cannabis durante el entrenamiento médico y, según una encuesta Colombiana 
(Cubillos, P, Rueda, S, Restrepo, CE, Vargas, JJ, 2019), la mayoría sienten poca confianza 
en su habilidad de elaborar planes terapéuticos y otros aspectos prácticos del uso del cannabis 
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medicinal, tales como combinaciones de CBD: THC, los diferentes modos de administración 
y los posibles efectos secundarios. 

 
El cannabis se presenta en muchas formas diferentes con una amplia gama de 

potencias, y su producción y distribución aún no se han estandarizado en los países donde el 
cannabis es legal para uso terapéutico. Algunos pacientes usan efectivamente pequeñas 
cantidades de cannabis, mientras que otros usan dosis altas; según los resultados de este 
análisis, estas preferencias parecerían estar relacionadas con la experiencia previa con uso de 
cannabis, en particular en lo que respecta al uso de productos altos en CBD vs. productos 
altos en THC.  

 
Los avances tecnológicos de historia clínica electrónica para estandarizar los flujos 

de trabajo clínicos y garantizar protocolos de recopilación de datos válidos y estructurados 
para admitir la recolección de ‘RWD/RWD’ siguen a pasos acelerados. Ya se empiezan a 
utilizar máquinas analíticas de aprendizaje y tecnologías de inteligencia artificial integrando 
bases de datos de buena calidad.  

 
En el futuro próximo la evidencia tradicional de los ensayos clínicos se 

complementará cada vez más con el uso distribuido de ‘RWE/RWD’ y su habilidad de 
recopilar un conjunto de datos clínicamente validados sobre el uso de cannabis medicinal en 
una cohorte de pacientes del mundo real. 
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