
CannaworldCongress (2022), 1, 1                  ISSN: 2665–1084 
 

  2 | Pág. 

Uso de Cannabis como tratamiento en pacientes con Trastorno de ansiedad 

generalizada atendidos en una Clínica de Lima Perú 
 

Estefania Alfaro Cuadros; Mariana Prialé Miranda; Ericka Stahl Atonaidán 

Resumen: La planta de cannabis se utiliza con fines médicos desde la época antigua. Desde el 

descubrimiento del sistema endocannabinoide, se ha estudiado las aplicaciones clínicas de sus 

principales compuestos, entre ellos el cannabidiol (CBD). Un aumento reciente en las 

publicaciones científicas ha encontrado evidencia preclínica y clínica que documenta el valor del 

CBD en algunos trastornos neuropsiquiátricos, como la epilepsia, la ansiedad, y esquizofrenia. 

El CBD ha demostrado potencial para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, con 

un inicio de acción temprano y la ausencia de efectos adversos graves; y debido a los cambios en 

la regulación del cannabis en países de América Latina, se están desarrollando más estudios en 

la materia. El objetivo es estudiar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

atendidos con cannabis medicinal en un centro médico en Lima. Estudio observacional, 

transversal y descriptivo realizado con las historias clínicas de 81 pacientes evaluados en un 

centro médico con el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada que recibieron 

tratamiento con cannabinoides. Se describen los quimiotipos, la respuesta subjetiva al 

tratamiento, posología y los efectos adversos al tratamiento con cannabinoides. Se utilizó 

estadística de resumen con uso de frecuencias, porcentajes y medianas; también se empleó tablas 

de frecuencia para presentar visualmente los resultados en conjunto. La muestra final consistió 

en 32 pacientes adultos en quienes se evidenció una mediana de la edad de 39 años y 56.25 % 

fueron hombres. El 93.75% de los pacientes recibieron el tratamiento con una única vía de 

administración, siendo la vía sublingual la más utilizada. El quimiotipo mayormente utilizado 

fue CBD de amplio espectro en un 90.62%. Solo 20 pacientes cumplieron con reportar la escala 

de ansiedad; de estos pacientes, el 54,55 % refirió una ansiedad en 10 en la primera consulta y 

este valor sólo se repitió en el 5% de los pacientes tras una primera reevaluación. 

INTRODUCCIÓN 

 

La planta del cannabis ha sido cultivada y utilizada por sus beneficios industriales y 

medicinales desde la época antigua, actualmente se sabe  que se compone de más de 400 

compuestos, y entre ellos hay más de 140 conocidos como cannabinoides (Botsford et al., 2020). 

 

 Entre los más estudiados, el cannabidiol (CBD), ha demostrado en estudios preclínicos que 

interactúa con el sistema endocannabinoide en la modulación y mantención de la homeostasis 

celular y de la modulación de la transmisión involucrada en el manejo de los estados emocionales 

por su acción en las áreas cerebrales involucradas (Saito et al., 2010). El Trastorno de Ansiedad 

Social Generalizada (SAD) es una de las condiciones asociada al deterioro en el ajuste social a los 

aspectos habituales de vida diaria, mayor discapacidad, disfunción y pérdida de productividad 

(Bergamaschi et al., 2011). Se calcula que, en el mundo, un 3,6% de la población padece de un 

trastorno de ansiedad con mayor incidencia en la región de las Américas (OPS,2017). 

 

Los tratamientos farmacológicos de primera línea para los trastornos de ansiedad tienen una 

tasa de respuesta limitada, con un 40 a 60% de los pacientes con síntomas residuales (Bandelow 

et al., 2008). Después del dolor crónico no oncológico, la salud mental es una de las razones más 
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comunes para usar medicamentos cannabinoides (Lucas & Walsh, 2017). En la última década, en 

los estudios retrospectivos, se reportan mejoría en los síntomas de ansiedad, aunque este no sea el 

motivo principal del tratamiento con cannabis (Banerjee et al., 2022), (Corroon Jr et al., 2017), 

(Reinarman et al., 2011), (Vidot et al., 2020). Los estudios clínicos a la fecha son escasos, sin 

embargo, en ellos se observó que cannabis principalmente CBD reduce la ansiedad, con efectos 

adversos leves y buena tolerancia (Bergamaschi et al., 2011), (de Faria et al., 2020), (Zuardi et al., 

1993). 

 

En el Perú, desde el 2017 está permitido el uso médico del cannabis, y es debido a ello y a la 

creciente educación social y de los profesionales de la salud, que los pacientes consultan por su 

uso en diversas condiciones médicas; el presente estudio responde a la falta de datos que evalúen 

las características de los pacientes con que están recibiendo este tipo de tratamientos y se planteó 

como objetivo estudiar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con Trastorno 

de Ansiedad Generalizada que fueron tratados con cannabis en un centro médico de terapias 

integrales en Lima, Perú, en el periodo de Setiembre 2020 a Marzo 2021. 

MÉTODO 

 

2.1 Diseño y Procedimientos 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal realizado a 

partir de los registros físicos y electrónicos de los pacientes adultos atendidos por ansiedad en una 

clínica de terapias integrales tratados con cannabidiol de amplio espectro como complemento al 

tratamiento habitual para la ansiedad. Se incluyó a todos los pacientes > 25 años que acudieron al 

centro médico en búsqueda de tratamiento para la ansiedad y cuyo diagnóstico se realizó mediante 

evaluación clínica seguida de medidas psicológicas de referencia como la Escala Visual Análoga. 

Se incluyeron las historias de pacientes que tuvieron mínimo una reevaluación posterior a la 

primera consulta en el periodo del estudio. Se excluyó a los pacientes que hablaban otras lenguas 

diferentes al español, con antecedente de abuso de sustancias, gestantes o en lactancia materna, con 

enfermedad cardiovascular no controlada, con antecedentes de esquizofrenia en la familia o brotes 

psicóticos en primera línea de consanguinidad y con Insuficiencia Hepática Crónica. Los pacientes 

incluidos en el estudio iniciaron tratamiento con CBD de amplio espectro en presentación de aceite 

para vía oral, cuya dosis y titulación fue determinada a criterio del médico tratante. Todos los 

pacientes continuaron con su medicación habitual. 

 

2.2 Muestra 

El Centro Médico Cannahope está localizado en Lima, Perú, y cuenta con servicios de medicina 

general, medicina funcional e integrativa y especialidades como neurología; además de 

profesionales en nutrición, psicología y yoga. El tratamiento con cannabis y sus derivados ha sido 

incorporado en Cannahope dos años antes del presente estudio, sobre la base de investigaciones 

existentes y experiencia del profesional tratante. 

 

El marco muestral estuvo constituido por 32 pacientes adultos que fueron tratados 

consecutivamente con un producto derivado de cannabis con predominio de CBD de amplio 
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espectro en el periodo de marzo a septiembre de 2021. 

 

Figura N°1. Diagrama de flujo que describe la inclusión de pacientes con trastorno de 

ansiedad generalizada. 

 

 
Fuente: Autores 

 

2.3 Descripción de variables 

La ansiedad fue el objetivo de medición principal del presente estudio. Otras características que 

se evaluaron fueron la edad, el sexo, el consumo previo de cannabis, la actividad física, el tipo de 

derivado de cannabis utilizado y los efectos adversos. Se utilizó la Escala Verbal Numérica de 0 a 

10; como instrumento para la medición objetiva de la ansiedad de los pacientes (Noguera et al., 

2009). 

 

Los eventos adversos al tratamiento con CBD de amplio espectro fueron evaluados a través de 

la reevaluación del paciente en la consulta de control y se documentaron en la historia clínica. 

Para la estratificación del producto derivado de cannabis en quimiotipos se utilizó la clasificación 

propuesta por investigador Ernest Small, rectificada por un comité de expertos en la Farmacopea 

de Estados Unidos en 2016, donde se describe al cannabis según basado en el perfil de sus 

metabolitos. Quimiotipo I se refiere a productos con altas concentraciones de THC, quimiotipo II 

concentraciones intermedias tanto de THC como CBD y quimiotipo III son productos con 

concentraciones altas en CBD (Sarma et al., 2020). 

 

2.4 Análisis estadístico de los datos 

Los datos se extrajeron del software de historias clínicas del centro médico con la colaboración 

del área de informática; se recopiló en una base de datos, la cual incluyó:  número de identificación 

(anonimato), datos demográficos, antecedentes personales, uso previo de cannabis, medicamentos 

habituales, actividad física o pasatiempos, tratamiento, reevaluaciones y eventos adversos. El 

preprocesamiento y limpieza de la base de datos se realizaron con el uso del software estadístico 
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Excel 2016 y Stata versión 16.0. 

 

 

 

2.5 Aprobación de comité de ética y consentimiento para participar 

Este estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad Científica del Sur (CIEI-CIENTÍFICA) en Lima, Perú, con el código de registro: 001-

2022-PRO99. Se renunció al consentimiento informado debido a la naturaleza de no intervención 

del estudio y el análisis retrospectivo de los datos. 

 

2.6 Tratamiento 

De los 32 pacientes que cumplieron con al menos una reevaluación en el periodo del estudio, 

el quimiotipo más usado fue CBD de amplio espectro; también, la concentración más frecuente de 

cannabinoide administrada fue 50 mg/ml. Este quimiotipo fue consumido, principalmente, por vía 

sublingual con una mediana de dosis inicial en 7.5 mg/día y una frecuencia de 3 administraciones 

por día. Cabe resaltar, que esta dosificación tuvo una titulación en reevaluaciones posteriores. 

 

El 93.75% (n=30) de los pacientes consumió un único quimiotipo 2 pacientes consumieron dos 

quimiotipos. El 90.62% recibió tratamiento con cannabis quimiotipo III, sólo el 10% % (n=3) 

pacientes recibieron tratamiento con Quimiotipo II. A dos pacientes se les indicó más de una vía 

de administración (la inhalada y oral), aparte de la vía sublingual, que fue la vía más recomendada. 

RESULTADOS 

 

3.1 Características sociodemográficas 

Los pacientes, la mediana de la edad de los pacientes de la muestra fue de 39 años (rango = 25-

85 años), el 56.25% eran del sexo masculino; y el 34.38% refirió haber tenido un consumo previo 

del cannabis. El resto de las características se describen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes con ansiedad 

 

Sexo (n=32) 

Femenino 14 43.75% 

Masculino 18 56.25% 

Edad X 

39 

Rango  

25-85 

Consumo Previo de Cannabis 

No 21 65.63% 

Sí 11 34.38% 

Actividad Física 

No 13 40.63% 

Sí 19 59.38% 
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Fuente: Autores 

 

El 21.05% de la población estudiada tenían como comorbilidad insomnio, el 15.78% presentaba 

enfermedad de Parkinson y el 15.78% dolor crónico. El resto de las comorbilidades se describen 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Comorbilidades 

 n % 

Diabetes Mellitus 2 10.52 

Dolor crónico 3 15.78 

Migraña 1 5.26 

Parkinson 3 15.78 

Síndrome de intestino irritable 1 5.26 

Artritis Reumatoide 1 5.26 

Endometriosis 1 5.26 

HTA 1 5.26 

Insomnio 4 21.05 

Hipotiroidismo 1 5.26 

Trastorno ansioso depresivo 1 5.26 

TOTAL 19 100 

Fuente: Autores 

 

 

3.2 Valoración basal de escalas numéricas de dolor y ansiedad 

En una medición basal, se evidencia que la mayoría de los pacientes reportó ausencia de dolor 

(71.88 %); por el contrario, el 54,55% refirió una ansiedad 10/10. El resto de los pacientes reportó 

ansiedad en el rango entre 5 a 9. El resto de los puntajes se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Medición basal de escalas de valoración subjetiva 

 Escala del dolor Escala de ansiedad 

# n = 32 % n = 22 % 

0 23 71.88 0 0.00 

1 0 0.00 0 0.00 

2 1 3.13 0 0.00 

3 2 6.25 0 0.00 

4 1 3.13 0 0.00 

5 0 0.00 1 4.55 

6 0 0.00 1 4.55 

7 2 6.25 3 13.64 
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 Escala del dolor Escala de ansiedad 

# n = 32 % n = 22 % 

8 1 3.13 5 22.73 

9 0 0.00 0 0.00 

10 2 6.25 12 54.55 

Fuente: Autores 

 

3.3 Tratamiento basal 

El 93.75% (n=30) de los pacientes recibieron una única vía de administración siendo la vía 

sublingual la más utilizada. 

Tabla 4. Características del tratamiento basal 

Vías de administración n % 

Única  30 100 

Sublingual 29 96.67 

Vaporizada 1 3.33 

Múltiple 2 100 

Sublingual + vaporizada 1 50.00 

Sublingual + oral 1 50.00 

Quimiotipo   

Único 30 100 

CBD de amplio espectro (Q3) 27 90.00 

THC/CBD (Q2) 3 10.00 

Múltiple 2 100 

CBD de amplio espectro (Q3) + THC (Q1) 1 50.00 

CBD de amplio espectro (Q3) + THC/CBD 

(Q2) 

1 50.00 

Frecuencia de administración   

Quimiotipo único   

Una vez al día 1 3.33 

Dos veces al día 8 26.67 

Tres veces al día 21 70.00 

Quimiotipo múltiple   

Una vez al día 1 50.00 

Por razón necesaria (PRN) 1 50.00 

Concentración de cannabinoide   

Quimiotipo único   



CannaworldCongress (2022), 1, 1                  ISSN: 2665–1084 
 

  8 | Pág. 

Vías de administración n % 

20 mg/ml 1 3.13 

30 mg/ml 3 10.00 

50 mg/ml 19 63.33 

100 mg/ml 6 20.00 

150 mg/ml 1 3.33 

Quimiotipo múltiple   

30 mg/ml 1 50.00 

20 mg/ml 1 50.00 

Dosis (mg/día) * 7.5 1.5 - 45 

Fuente: Autores 

 

3.4 Valoración de escalas numéricas de dolor y ansiedad en su primera reevaluación 

De los 32 pacientes, solo en 20 pacientes se reportó los cambios en la escala de ansiedad. 

Inicialmente el 54.5 % de los pacientes refirió ansiedad de 10/10; sin embargo, luego de la 

reevaluación solo 5% reportó esa valoración. En la evaluación inicial el 36.37% de los pacientes, 

valoraron su ansiedad entre 7 -8/10, luego de la reevaluación estos valores solo representan el 20%. 

El 75% de todos los reevaluados se encuentran entre 3 y 6/10 después de iniciado el tratamiento. 

 

Tabla 5. Medición en primera reevaluación de escalas de valoración subjetiva 

 

 Escala del dolor Escala de ansiedad 

Escala 

numérica 

n = 3 % n = 20 % 

0 0 0.00 0 0.00 

1 0 0.00 0 0.00 

2 1 3.33 0 0.00 

3 0 0.00 3 15.00 

4 1 3.33 4 20.00 

5 0 0.00 4 20.00 

6 0 0.00 4 20.00 

7 0 0.00 3 15.00 

8 1 3.33 1 5.00 

9 0 0.00 0 0.00 

10 0 0.00 1 5.00 

 

3.5 Tratamiento en la primera reevaluación 

De los 32 pacientes que cumplieron con al menos una reevaluación en el periodo del estudio, 

el quimiotipo más usado fue CBD de amplio espectro; también, la concentración más frecuente de 
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cannabinoide administrada fue 50 mg/dl. Este quimiotipo fue consumido, principalmente, por vía 

sublingual con una mediana de dosis inicial en 22.5 mg/día y una frecuencia de 3 administraciones 

por día. Cabe resaltar, que esta dosificación tuvo una titulación en reevaluaciones posteriores. 

 

Un total de 28 pacientes consumió un único quimiotipo, y 2 pacientes consumieron dos 

quimiotipos. La mayoría de los pacientes recibieron tratamiento con derivado de cannabis 

quimiotipo III, sólo el 3.57% % (n=1) pacientes recibieron tratamiento con Quimiotipo II. A dos 

pacientes se les indicó más de una vía de administración (la inhalada y oral), aparte de la vía 

sublingual, que fue la vía más recomendada. 

 

Tabla 6. Características del tratamiento en la primera reevaluación 

Vías de administración n = 32 % 

Única n= 30 100 

Sublingual 30 100 

Múltiple n = 2 100 

Sublingual + oral 2 100 

Quimiotipo   

Único n = 30 100 

CBD de amplio espectro (Q3) 25 83.33 

THC/CBD (Q2) 3 10.00 

THC de amplio espectro (Q1) 1 3.33 

CBD isolatado (Q3) 1 3.33 

Múltiple n = 2 100 

CBD de amplio espectro (Q3) + CBD isolatado 2 100.00 

 

Frecuencia de administración   

Quimiotipo único n = 31 100 

Dos veces al día 8 25.81 

Tres veces al día 22 70.97 

Cuatro veces al día 1 3.23 

Quimiotipo múltiple n = 1 100 

Dos veces al día + Una vez al día 1 100.00 

Concentración de cannabinoide   

Quimiotipo único n = 30 100 

25 mg/ml 1 3.33 

30 mg/ml 3 10.00 

50 mg/ml 17 56.67 

70 mg/ml 2 6.67 
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100 mg/ml 7 23.33 

Quimiotipo múltiple n = 2 100 

50 mg/ml + 30 mg/ml 2 100.00 

Dosis (mg/día) * 22.5 5 - 187.5 
Nota: se describe como vía sublingual para el derivado de cannabis tipo aceite y vía oral para derivado tipo goma. 

Fuente: Autores 

 

3.6 Efectos adversos 

No se informaron eventos adversos graves después de la administración de cannabis oral. El 

17.85 % (n=5) de los pacientes manifestó presentar eventos adversos. Hubo dos pacientes que 

manifestaron presentar más de un evento adverso. Los mareos y la somnolencia fueron los eventos 

adversos que con mayor frecuencia se reportaron, mientras que la boca seca y las náuseas fueron los 

que tuvieron menor frecuencia de reporte. 

DISCUSIÓN 

Los pacientes buscan cada vez más el uso del cannabis como herramienta terapéutica para tratar 

una amplia gama de condiciones médicas y mejorar su calidad de vida, esto a pesar de las 

dificultades para el acceso para uso con fines terapéuticos en el Perú. 

 

Se trata de un estudio retrospectivo peruano en usuarios de Cannabis medicinal donde se analiza 

las características sociodemográficas de los pacientes. Si bien los resultados no permiten hacer 

inferencias a la población general con diagnóstico de ansiedad, con los resultados del presente 

estudio se plantea la hipótesis que el uso de cannabis medicinal podría favorecer al manejo de los 

síntomas de ansiedad. 

 

En nuestro estudio, se observó que la población usuaria de cannabis para ansiedad fue en su 

mayoría del sexo masculino, (56.25%) y la edad promedio de los pacientes fue de 39 años, estos 

resultados se asemejan a los publicados en revisiones similares (Reiman, 2007), (Sakal et al., 2022). 

 

El 59% de la población del estudio realizaban ejercicio físico antes de su primera consulta; Se 

ha demostrado una relación directa entre la activación del sistema endocannabinoide, la actividad 

física y un estado de bienestar (Amatriain-Fernández et al., 2021), (Desai et al., 2022). Este 

resultado es muy prometedor y podría ser un indicador de que las personas que buscan el uso 

médico de cannabis están considerando otras intervenciones que utilizamos en medicina integral 

(Roizen & Roizen, 2017). Hace falta estudios clínicos que describan objetivamente los efectos del 

tratamiento con cannabis asociado al ejercicio físico. 

 

El tratamiento con cannabis se sabe que es complejo, debido a la variedad de cannabinoides y 

las diferentes concentraciones de preparados que se puede utilizar; además, se habla hoy en día de 

una medicina personalizada, en donde cada paciente puede lograr a utilizar una dosis única, a pesar 

de compartir el diagnóstico con otros. Un porcentaje significativo de pacientes iniciaron con 

quimiotipo 3 predominante en CBD, similar a lo utilizado en otros estudios de cannabis y ansiedad 

(Martin et al., 2021), (Rapin et al., 2021), (Shannon et al., 2019). Sin embargo, hubo pacientes que 
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iniciaron con el quimiotipo 2 y 1; y con dosis inicial que varía de 1.5 a 45 mg/día. Esto corroboraría 

lo mencionado anteriormente. 

 

En algunos estudios retrospectivos se incluyen todos los beneficios que siente el paciente al 

utilizar cannabis y generalmente el efecto ansiolítico es uno de los mayormente reportados 

(Mahabir et al., 2021). Son considerables los cambios auto percibidos en la ansiedad de los 

pacientes en nuestro estudio, y consideramos la necesidad de replicarlo en una población mayor. 

Reiteramos la seguridad del cannabis como opción terapéutica, viendo que sólo el 17.85% de los 

pacientes presentaron mareos y somnolencia como principales eventos adversos; siendo hallazgos 

similares a los reportados en otros estudios, y dando la oportunidad de incluir una opción 

terapéutica más ante la crisis global de salud mental (Moltke & Hindocha, 2021) (Chesney et al., 

2020).  

 

Este estudio sugiere que el tratamiento con cannanidiol tendría un impacto beneficioso en los 

adultos con ansiedad; y podría ser una opción terapéutica para quienes la padecen en el Perú. Se 

requieren más estudios con mayor población y rigor metodológico 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los resultados del presente estudio deben ser interpretados de forma responsable, debido a que 

se trató de un estudio observacional que no puede establecer relación causa-efecto en cuanto al uso 

de cannabis y la mejoría de los pacientes. Al ser una muestra reducida de pacientes, no se pudo 

realizar un análisis bivariado y pruebas de hipótesis para detectar posibles asociaciones. 

 

La escala numérica verbal utilizada no está validada, sin embargo, logra objetivar en un estudio 

reducido como el nuestro, y el cuestionario ideal a utilizar es el STAI (Abend et al., 2014). En 

particular, estos resultados se basan completamente en el reporte subjetivo de los participantes al 

momento de la reevaluación. No se consideró la inclusión de otras variables que pudieran haber 

influenciado en los cambios de la valoración de ansiedad, entre ellas: tratamiento concomitante 

(benzodiazepinas, Inhibidores de la recaptación de serotonina), comorbilidades, hábitos nocivos, 

nivel socioeconómico, nivel de educación. 

RECOMENDACIONES 

A medida que los medicamentos y el tratamiento con cannabinoides vuelve a incluirse en el 

arsenal terapéutico; es esencial que los médicos comprendan mejor el ámbito de uso y la seguridad 

y tolerancia de los derivados del cannabis. Consideramos necesario un registro homogéneo en los 

datos requeridos para evaluar la ansiedad en las diversas instituciones que brinden atención y 

acompañamiento médico en el tratamiento con cannabis; así como realizar estudios de mayor rigor 

metodológico con el objetivo de responder a las hipótesis resultantes posterior a la evaluación 

descriptiva del presente estudio. 
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