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Resumen: Hasta la fecha, el uso terapéutico de los cannabinoides en el tratamiento del dolor 

crónico sigue siendo controvertido debido fundamentalmente a i) la escasa evidencia clínica 

encontrada en los ensayos clínicos aleatorizados (ECAs); ii) la naturaleza heterogénea de la 

indicación clínica; y iii) la amplia gama de productos medicinales a base de cannabis 

(PMBCs) utilizados tanto en estudios clínicos experimentales como observacionales. En este 

estudio evaluamos los desenlaces clínicos reportados por los pacientes (PROMS) en una 

cohorte de pacientes adultos, diagnosticados con dolor crónico de diversa etiología, que 

recibieron tratamiento adyuvante con formulaciones magistrales orales de cannabis entre 

mayo y septiembre de 2021 en el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema 

Nervioso (ILANS-Zerenia) en Bogotá, Colombia. Durante este período, 2112 pacientes 

completaron un cuestionario de PROMS, destinado a capturar el grado de mejoría clínica de 

su síntoma principal y cualquier potencial efecto secundario. La mayoría de los participantes      

fueron mujeres (76,1%) con una edad media de 58,7 años, y el 92,5% (1955 pacientes) 

reportaron algún grado de mejoría en su síntoma primario (p< 0,001). Más del 99% de las 

prescripciones (59,5% y 39,8%, respectivamente) correspondieron a tan solo d     os fórmulas 

monovarietales de cannabis que contenían predominantemente cannabidiol (CBD 30 

mg/mL; THC < 2 mg/mL) o una composición equilibrada (THC 12 mg/mL; CBD 14 

mg/mL). El grado de mejoría fue similar entre ambas formulaciones, aunque los hombres      

reportaron una menor eficacia en las primeras cuatro semanas de tratamiento. También se 

encontraron diferencias específicas por sexo en los patrones de prescripción, en las que los 

pacientes hombres incrementaban la preferencia por el quimiotipo equilibrado conforme 

avanzaba el estudio. Muchos pacientes (71,7%) no declararon notar efectos secundarios 

adversos asociados al tratamiento y los que más se notificaron fueron leves, como 

somnolencia (13,0%), mareos (8,1%) y sequedad de boca (4,2%), los cuales también 

parecieron ir desapareciendo con el tiempo. Nuestros resultados constituyen la primera 

evidencia médica publicada sobre el uso clínico del cannabis medicinal en Colombia y 

sugieren que las formulaciones magistrales orales a base de cannabis representan una opción 

terapéutica segura y eficaz como coadyuvante en el manejo del dolor crónico. 

Palabras claves: Cannabis, Cannabinoides, Extractos Orales, Dolor Crónico, Sexo, 

Género, Efectos Secundarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Cannabis sativa L. es una de las plantas más antiguas cultivadas por la humanidad y sus 

propiedades medicinales y etnobotánicas han sido explotadas durante siglos por diferentes 

culturas      (Russo, 2007). El valor terapéutico de los extractos de cannabis como analgésico y 

relajante muscular se introdujo en la medicina occidental a mediados del siglo XIX. A 

principios del siglo XX, los productos medicinales a base de cannabis (PMBCs), incluyendo 

los extractos líquidos y sólidos de cannabis, fueron incluidos en muchas farmacopeas 

occidentales y ampliamente comercializados por laboratorios de todo el mundo (entre ellos 

Merck, Bristol-Meyers Squibb y Eli Lilly) como remedio analgésico, antiinflamatorio y 

antiespasmódico (Pisanti and Bifulco, 2017).  

 

El uso médico de los PMBCs comenzó a declinar en los años 30 en parte debido a su marcada 

variabilidad, tanto en la composición como en los efectos farmacológicos entre los pacientes, 

pero principalmente debido a la aprobación de los primeros tratados internacionales de control 

de drogas que restringieron la fabricación y el comercio de los preparados de cannabis, 

prohibiendo prácticamente cualquier otra investigación sobre las aplicaciones clínicas de los 

PMBCs (Baron, 2015). De acuerdo con esta regulación internacional, el gobierno colombiano 

prohibió el cultivo de cannabis en 1939 (Arias et al., 2021). Poco después, se identificaron por 

primera vez los dos cannabinoides principales, las moléculas farmacológicamente activas 

exclusivas de la planta de cannabis (Adams and Hunt, 1940; Adams et al., 1940). El 

descubrimiento del Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) (Gaoni and Mechoulam, 1964) y el 

cannabidiol (CBD) (Mechoulam and Shvo, 1963) impulsó una campaña de química médica que 

condujo al descubrimiento, a principios de los años 90, del sistema endocannabinoide (SEC), 

la diana farmacológica de los cannabinoides en el cuerpo humano (Herkenham et al., 1990). El 

SEC es un complejo sistema fisiológico compuesto por dos receptores acoplados a proteínas G, 

CB1 y CB2, sus ligandos endógenos derivados de fosfolípidos de membrana 

(endocannabinoides) y las enzimas responsables de la síntesis y degradación de dichos 

endocannabinoides (Cristino, Bisogno and Di Marzo, 2020). El SEC está evolutivamente bien 

conservado en todos los vertebrados y regula muchos aspectos de las funciones fisiológicas, 

conductuales, inmunológicas y metabólicas humanas (Joshi and Onaivi, 2019) incluyendo la 

regulación de la nocicepción. (Woodhams et al., 2017).  

 

Hasta la fecha, el THC y el CBD siguen siendo los únicos cannabinoides aprobados 

clínicamente para la modulación terapéutica del SEC. Los medicamentos basados en 

cannabinoides han demostrado reducir las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia 

y paliar el síndrome caquéctico en pacientes con VIH (THC/dronabinol, Marinol® y 

Syndros®), aliviar la espasticidad y el dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple 

(THC/CBD, Sativex®), y controlar las convulsiones en síndromes epilépticos pediátricos 

refractarios como Dravet, Lennox-Gastaut o esclerosis tuberosa (CBD, Epidiolex®) (Amin and 

Ali, 2019). Además de estos productos autorizados, muchas jurisdicciones han permitido el uso 

medicinal del cannabis con fines terapéuticos, lo que permite la coexistencia de estos 

medicamentos con otras presentaciones que contienen cannabinoides, como las flores de 

cannabis (sumidades floridas secas) para inhalación, las tinturas y las cápsulas (MacCallum and 

Russo, 2018). En los últimos cuatro años, el cannabis medicinal en forma de fórmulas 
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magistrales orales no estériles, preparadas con receta médica para pacientes individuales, ha 

estado disponible en Colombia bajo la regulación del Decreto 613 de 2017. Estas formulaciones 

magistrales deben cumplir con toda la normativa aplicable a la fabricación farmacéutica y 

especificar el contenido de THC y CBD como principios activos (Arias et al., 2021).  

 

El dolor crónico es, en todas las jurisdicciones, el síntoma primario más común para el cuál 

los pacientes buscan tratamiento con cannabis medicinal (Boehnke et al., 2019). Sin embargo, 

el uso terapéutico de los cannabinoides en el manejo del dolor crónico sigue siendo 

controvertido debido a la limitada evidencia clínica encontrada en los ensayos clínicos 

aleatorizados (ECAs) que utilizan medicamentos aprobados como el sativex y el dronabinol, la 

etiología heterogénea de los estados de dolor crónico y la amplia gama de      PMBCs utilizados 

tanto en estudios clínicos experimentales como observacionales (Köstenberger et al., 2021).  

 

Debido a esta limitada base de evidencia, las guías clínicas para el tratamiento de pacientes 

con dolor crónico con cannabis medicinal se basan en gran medida en los meta-análisis de la 

literatura existente, la experiencia clínica acumulada en jurisdicciones con regulaciones de 

cannabis medicinal de larga data (como Canadá o Israel), y la opinión médica de expertos. 

Muchos meta-análisis recientes han llegado a conclusiones incoherentes, ya que algunos 

reportan evidencia significativa o sólida sobre la eficacia del cannabis medicinal para tratar el 

dolor crónico (Whiting et al., 2015; Sainsbury et al., 2021) mientras que otros señalan que sólo 

existe evidencia de muy baja calidad en el caso de reducciones estadística y clínicamente 

significativas de la intensidad del dolor, lo que pone de manifiesto las importantes lagunas de 

investigación existentes (Mücke et al., 2018; Stockings et al., 2018).  

 

Las mejoras en las puntuaciones de dolor observadas en los ECAs, aunque generalmente son 

pequeñas y pueden ir acompañadas de la presencia de efectos placebo en el brazo comparativo, 

suelen estar relacionadas con el uso de PMBCs que contienen THC, especialmente en pacientes 

con dolor neuropático (Johnson et al., 2010; Langford et al., 2013; De Vries et al., 2014; 

Schimrigk et al., 2017). Por lo tanto, resulta intrigante que varios paneles de expertos hayan 

apoyado recientemente la elección de PMBCs con con mayor contenido en CBD para iniciar el 

tratamiento de pacientes con dolor crónico (Boehnke and Clauw, 2019; Bhaskar et al., 2021), 

un enfoque claramente dirigido a promover la seguridad por encima de la eficacia, teniendo en 

cuenta que i) los efectos secundarios observados con el cannabis medicinal son principalmente 

atribuibles al THC (por ejemplo, somnolencia, mareos), y ii) las pruebas clínicas del potencial 

analgésico del CBD son mínimas (Hill and Abrams, 2021).  

 

Con el fin de evaluar el valor traslacional de estas recomendaciones de los expertos pasadas 

al ámbito clínico, investigamos el impacto a corto, medio y largo plazo de dos fórmulas 

magistrales a base de cannabis de composición bien definida sobre los desenlaces clínicos 

reportados por pacientes (PROMS) de una cohorte de pacientes adultos diagnosticados con 

dolor crónico de etiología diversa. Esta cohorte recibió cannabis medicinal como parte de un 

régimen de atención integral en el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso 

(ILANS-Zerenia) en Bogotá, Colombia, entre mayo y septiembre de 2021.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Procedimientos del estudio 

El estudio de cohorte realizado fue observacional y retrospectivo. Se revisaron las historias 

clínicas de los pacientes que recibieron tratamiento con PMBCs en la clínica ILANS-Zerenia 

de Bogotá entre mayo y septiembre de 2021. El protocolo del estudio fue aprobados por el 

Comité Científico Institucional y el Comité de Ética en Investigación de la Universidad El 

Bosque (Acta No.012-2021). En las visitas de seguimiento, se animó a todos los pacientes a 

responder a un breve cuestionario PROMS que monitorizaba el grado de mejoría clínica      así 

como la aparición de cualquier efecto secundario asociada al tratamiento con cannabis 

medicinal. En primer lugar, se pidió a los participantes que detallaran el síntoma principal para 

el que estaban recibiendo cannabis medicinal, qué PMBC estaban tomando en ese momento y 

si habían experimentado alguna mejora de su síntoma principal desde el inicio del tratamiento 

(respuesta Sí/No). A continuación, se pidió a los participantes que valoraran el grado de mejoría 

que habían experimentado (de 0 a 100) comparando su estado actual con su estado antes del 

tratamiento, siendo cero "ninguna mejora" y 100 "mejora total del síntoma primario" en una 

evaluación numérica única (single-assessment numeric evaluation, SANE) (O’Connor and 

Ring, 2019).  

Por último, se preguntó a todos los participantes si habían experimentado alguno de los 

siguientes efectos secundarios en relación con su tratamiento con PMBCs: ansiedad, dolor de 

cabeza, taquicardia, somnolencia, mareos, sequedad de boca, diarrea, euforia, fatiga, visión 

borrosa, efectos cognitivos, hipotensión o ninguno (respuesta Sí/No para cada síntoma 

enumerado). Los médicos registraron sistemáticamente las respuestas en la historia clínica. Las 

respuestas al SANE se agruparon en cuatro grupos según el grado creciente de mejoría 

reportada: residual (0-10), leve (20-40), moderada (50-70) y robusta (80-100). Los PROMS se 

analizaron según i) el sexo del paciente; ii) los PMBCs prescritos; y iii) la duración del 

tratamiento en el momento de responder el cuestionario PROMS (menos de 4 semanas, 4-12 

semanas, 13-26 semanas y más de 26 semanas). En el caso de los pacientes que respondieron 

más de un cuestionario PROMS durante el periodo de estudio, sólo se tuvo en cuenta el primero. 

 

2.2 Fórmulas magistrales a base de cannabis 

Se pusieron a disposición de los prescriptores cuatro PMBCs orales con distintas 

concentraciones de THC y CBD. Las fórmulas magistrales se prepararon con extractos 

monovarietales de “espectro completo” de variedades de cannabis de origen legal registradas 

por Khiron Life Sciences en el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Las sumidades 

floridas de cannabis se extrajeron con CO2 supercrítico (2000 psi) y se trataron con etanol en 

frío para eliminar ceras vegetales. Los productos finales se prepararon diluyendo los extractos 

de cannabis hasta las concentraciones especificadas utilizando aceite de sésamo y etanol como 

excipientes, sucralosa y agentes aromatizantes. La tabla 1 resume el quimiotipo, la variedad de 

cannabis utilizada, las cantidades relativas de THC y CBD en la formulación final y los 

principales terpenos encontrados en cada variedad. Para obtener información adicional, se 

proporcionan como material complementario los certificados de análisis tanto de los PMBCs 

finales como de las variedades de cannabis originales. 

Tabla 1. Especificaciones químicas de las fórmulas magistrales disponibles para los prescriptores en la 

clínica ILANS-Zerenia. 
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#      

PMBCs 
Quimiotipo 

Variedad de 

cannabis 

[THC] 

mg/mL 

[CBD] 

mg/mL 

Principales terpenos  

(en la flor fresca) 

FM-001 I TA-3-008 20 < 1 β-cariofileno, α-humuleno 

FM-002 II WW-3-011 12 14 β-mirceno, pineno 

FM-003 III FT-1-009 < 2 30 β-mirceno, limoneno 

FM-004 III FT-1-009 < 2 100 β-mirceno, limoneno 

 

2.3 Análisis estadístico 

Se realizaron estadísticas descriptivas para los datos demográficos, las medidas de resultados 

clínicos y los patrones de prescripción. Los resultados se expresan como la media y/o la media 

± la desviación estándar (DE). Se utilizaron regresiones logarítmicas-lineales para comparar los 

patrones de prescripción y la aparición de efectos secundarios entre las variables de grupo (sexo 

y quimiotipo). Se utilizaron ANOVAs para comparar las puntuaciones de las mejorías clínicas 

comunicadas por los pacientes entre las variables de grupo (sexo, quimiotipo y duración del 

tratamiento). Los datos clínicos se obtuvieron del sistema de gestión hospitalaria Gomedisys 

(Bogotá, Colombia) y se analizaron con el software libre Jamovi V2.2.2. 

RESULTADOS 

 

3.1 Datos demográficos de los participantes 

Un total de 7874 pacientes que recibían cannabis medicinal como parte de su régimen de 

tratamiento tuvieron una consulta de seguimiento durante el periodo del estudio, y 2761 

completaron el cuestionario PROMS durante una de sus citas de seguimiento. De ellos, 2161 

(78,3%) declararon que el "dolor crónico" era su síntoma principal para recibir tratamiento con 

cannabis medicinal. Se excluyeron del estudio 49 pacientes que presentaban incoherencias entre 

su cuestionario PROMS y sus registros médicos o de farmacia (por ejemplo, el paciente no 

había iniciado el tratamiento en el momento de rellenar el cuestionario o reportó un síntoma 

primario que no coincidía con el diagnóstico) (Figura 1). Los datos demográficos de la cohorte 

se resumen en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Caracterización demográfica de la cohorte del estudio. 

Variable 

Mujer Hombre Total 

n = 1608 n = 504 n =2112 

76.14% 23.86%   

Edad, media (±SD) 59,0 (±13,9) 57,9 (±14,4) 
58,7 

(±14,1) 

Porcentaje de adultos mayores (>65) 32.59% 31.35% 32.29% 

Tipo de      acceso, n (%)       

Seguridad social (contributiva) 1259 (78,3) 392 (77,8) 1651 (78,2) 

Subvencionado por el Estado 45 (2,8) 15 (3,0) 60 (2,8) 

Particulares 303 (18,8) 96 (19,0) 399 (18,9) 

Seguro de Riesgos Laborales 1 (0,1) 1 (0,2) 2 (0,1) 

Diagnóstico CIE10, n (%)       

Dolor no especificado 941 (58,5) 360 (71,4) 1301 (61,6) 

Enfermedades del sistema 471 (29,3) 89 (17,7) 560 (26,5) 
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Variable 

Mujer Hombre Total 

n = 1608 n = 504 n =2112 

76.14% 23.86%   

musculoesquelético y del tejido conectivo 

Enfermedades del sistema nervioso 145 (9,0) 40 (7,9) 185 (8,8) 

Otros 51 (3,2) 15 (3,0) 66 (3,1) 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de inclusión de datos. 

 
Fuente: Autores 

 

Se incluyeron en el estudio 2112 pacientes, la mayoría de los cuales eran mujeres (76,1%) 

con una edad media de 58,7 años, que oscila entre los 18 y los 98 años. Los adultos mayores 

(>65) representaron el 32,29% de los participantes. Esta cohorte representa fielmente a toda la 

población clínica de 7874 pacientes, que estaba compuesta principalmente por mujeres 

(73,04%) con una edad media de 59,8±15,4 años y un 38,5% de adultos mayores. La mayoría 

de los pacientes que accedieron al departamento de dolor de la clínica estaban afiliados al 

sistema general de salud colombiano a través de un régimen ya sea contributivo (78,2%), 

subsidiado (2,8%) u ocupacional (0,1%), y fueron referidos por su proveedor principal de salud 

para recibir un tratamiento especializado con cannabis medicinal. Además, las autorreferencias 

representaron el 18,9% de los pacientes. Los participantes que declararon experimentar "dolor 

crónico" como indicación principal fueron diagnosticados principalmente en tres categorías 

según la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud 
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relacionados de la OMS (CIE-10): i) dolor no especificado, ii) enfermedades del sistema 

musculoesquelético y del tejido conectivo y iii) enfermedades del sistema nervioso. 

 

3.2 Patrones de prescripción 

De las cuatro formulaciones magistrales disponibles para los prescriptores, la formulación 

del quimiotipo I que contiene sólo THC (FM-001: THC=2 mg/mL) y la formulación tipo 

epidiolex (FM-004: CBD=100mg/mL) se utilizaron sólo de forma marginal (Fig. 2A). Por el 

contrario, la formulación de quimiotipo III que contiene principalmente cannabidiol (FM-003: 

CBD=30 mg/mL; THC < 2 mg/mL) y la composición de quimiotipo II o equilibrada (FM-002: 

THC=12 mg/mL; CBD=14 mg/mL) representaron más del 99% de las prescripciones (59,5% y 

39,8%, respectivamente). El inicio de un tratamiento con PMBCs, especialmente si contienen 

THC, suele implicar una fase de titulación en la que la dosis se aumenta de manera lenta y 

constante cada día hasta que se alcanzan los objetivos terapéuticos (por ejemplo, el control de 

los síntomas). Este enfoque pretende minimizar la aparición de efectos secundarios. 

 

Figura 2. Patrones de prescripción de formulaciones magistrales a base de cannabis en la clínica 

ILANS-Zerenia. 

 
Nota. Los prescriptores disponían de cuatro CBMP orales con distintas concentraciones de THC y CBD. (A) 

Porcentaje de participantes prescritos con cada formulación magistral. (B) Consumo medio diario (en mL) de FM-

002 (azul claro) y FM-003 (azul oscuro). (C) Evolución temporal de los patrones de prescripción entre mujeres 

(barras azules) y hombres (barras verdes). En general, la FM-002 se prescribió preferentemente a los hombres y la 

FM-003 a las mujeres (p<0,001). 

 

La figura 2B muestra el volumen medio de cada PMBC (en mL) consumido por los pacientes 

en función de la duración del tratamiento. La dosis media de THC consumida por los pacientes 



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

  99 | Pág. 

tratados con FM-002 osciló entre 9,4 y 17,4 mg al día, y la dosis media de CBD en los pacientes 

tratados con FM-003 osciló entre 25,6 y 48,5 mg al día. Un hallazgo interesante fue la existencia 

de un sesgo de sexo significativo (Z=6,807, p<0,001) en los patrones de prescripción de estas 

dos fomulas magistrales (FMs), como se muestra en la Figura 2C. En general, al 64% de las 

mujeres, pero sólo al 46% de los hombres, se les prescribió FM-003 (para los valores absolutos, 

véase la Tabla 3). Esta distribución relativa evolucionó a lo largo del tiempo, en función de la 

duración del tratamiento. En el caso de las mujeres, el tratamiento con cannabis medicinal se 

inició principalmente con FM-003 (67%), alcanzando un máximo de prescripción en aquellas 

pacientes que recibían un tratamiento de entre 4 y 12 semanas de duración (72%). Esta 

proporción se redujo en los pacientes inscritos en el programa durante períodos más largos, 

aunque siguió siendo la opción terapéutica preferida por las mujeres (58% y 56% en las 

pacientes tratados durante 13 a 26 semanas o más, respectivamente). Por el contrario, aunque 

el FM-003 representó el PMBC inicial de elección para el 58% de los pacientes varones 

prescritos, la proporción en comparación con el FM-002 disminuyó con el tiempo. De hecho, 

aquellos pacientes varones inscritos en el programa de cannabis medicinal durante más de 12 

semanas fueron tratados preferentemente con la formulación que contiene THC (FM-002), que 

se prescribió principalmente a los pacientes varones que recibieron tratamiento con cannabis 

medicinal durante 13 a 26 semanas o más (59% y 61%, respectivamente). Esta divergencia 

sexual parece correlacionarse con una menor eficacia percibida de la FM rica en CBD por parte 

de los pacientes varones en comparación con la formulación de composición equilibrada entre 

THC y CBD. 

 

3.2 Desenlaces clínicos  

 

Mejoría del síntoma principal: la mayoría de los participantes (92,7%, Fig. 3a) reportaron 

algún grado de mejoría clínica en su dolor crónico tras el tratamiento con cannabis medicinal. 

El grado de mejoría medio reportado fue del 54,7±24,8% (p<0,001) y las respuestas de los 

pacientes al SANE presentaron una distribución gaussiana centrada en la respuesta que indica 

una mejoría clínica del 70% (Fig. 3b). Para facilitar la visualización e interpretación de los 

resultados, el grado de mejoría se agrupó en 4 categorías: residual (0-10), leve (20-40), 

moderado (50-70) y robusto (80-100). Por lo tanto, las dos últimas categorías representan una 

mejoría reportada superior al 50%. Dado que la prescripción de las fórmulas FM-001 y FM-

004 fue marginal, concentramos nuestro análisis comparativo en los resultados obtenidos para 

las fórmulas magistrales FM-002 y FM-003. Como se muestra en la figura 3c, el grado general 

de mejoría médica reportado fue similar entre ambos PMBCs, con más del 75% de los pacientes 

reportando una reducción moderada o robusta del dolor crónico. No se encontraron diferencias 

significativas en el grado de mejoría por grupos de edad (adultos jóvenes frente a ancianos) 

(χ²=0,335; P=0,563), aunque los pacientes mayores de 65 años parecían reportar un beneficio 

ligeramente menor asociado al tratamiento (Fig. 3c).  

Figura 3. Mejora del síntoma primario (dolor crónico) comunicada por los pacientes 
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Nota. (A) Porcentaje de pacientes que informaron de algún grado de mejora (sí/no) en su síntoma primario 

(p<0,001). (B) Respuestas de los participantes (N=2112) a la evaluación numérica de 11 puntos (SANE), 

calificando la puntuación de su enfermedad actual en relación con su línea de base antes del tratamiento, siendo 

cero "ninguna mejora" y 100 "mejora total del síntoma primario". (C) Grado de mejoría comunicado por grupo 

de edad (adulto joven <65 vs. anciano >65) de los pacientes a los que se les prescribió FM-002 (n=856) y FM-

003 (n=1241). Para facilitar la interpretación visual, las respuestas al SANE se agruparon en cuatro grupos según 

el grado creciente de mejoría: residual (0-10), ligera (20-40), moderada (50-70) y sólida (80-100). Los participantes 

prescritos con FM-001 y FM-004 fueron marginales (<1%) y las respuestas no se incluyeron en el análisis para 

evitar confusiones. 

 

 

También se examinó la contribución del sexo del paciente y la duración del tratamiento en 

estos resultados (Figura 4). El análisis ANOVA no reveló diferencias estadísticamente 

significativas entre los quimiotipos (χ²=0,0756; P=0,783), el sexo del paciente (χ²=3,75; 

P=0,053) o la duración del tratamiento (χ²=3,06; P=0,383). Sin embargo, las pacientes mujeres 

reportaron de una mejora sostenida en el control del dolor tras iniciar el tratamiento (Fig. 4a, 

4b), mientras que los varones reportaron un menor beneficio del tratamiento con cannabis 

medicinal en las primeras 4 semanas (Fig. 4c, 4d). Además, el FM-002 fue ligeramente menos 

eficaz que el FM-003 en el primer mes de tratamiento, tanto para los hombres como para las 

mujeres (Fig. 4a, 4c), aunque esta tendencia desapareció después de las primeras 4 semanas. 

Cabe destacar que las mujeres comunicaron la mejoría más pronunciada del dolor crónico 

(29%) asociada a la formula equilibrada FM-002 entre las 4 y las 12 semanas de tratamiento 

(Fig. 4a). 

 

Figura 4. Influencia del sexo y la duración del tratamiento en la mejora del síntoma primario 

comunicada por el paciente. 
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Nota. Las respuestas de los participantes se agruparon en cuatro grupos según el grado creciente de mejoría, 

residual (0-10), leve (20-40), moderada (50-70) y sólida (80-100), y se presentan por sexo y quimiotipo: (A) 

Participantes femeninos prescritos con FM-002 (n=586); (B) Participantes femeninos prescritos con FM-003 

(n=1011); (C) Participantes masculinos prescritos con FM-002 (n=270); (D) Participantes masculinos prescritos 

con FM-003 (n=230). 

 

3.3 Aparición de efectos secundarios adversos 

La mayoría de los participantes (71,7%) no declaró haber sufrido efectos secundarios 

adversos significativos asociados al tratamiento con PMBCs. Los efectos secundarios 

notificados fueron leves, como somnolencia (13%), mareos (8,1%) y sequedad de boca (4,3%). 

Cabe destacar que no se encontraron efectos adversos graves que requirieran hospitalización o 

intervención médica. La Tabla 3 resume todos los efectos secundarios notificados por los 

participantes, observándose una mayor prevalencia de efectos secundarios neurológicos 

(somnolencia y mareos) asociados a la FM-002, que contiene THC, en comparación con la FM-

003 (p<0,05).  

 

Tabla 3. Aparición de efectos secundarios adversos para cada formulación magistral. 

 

Fórmula Magistral       

FM-001 FM-002 FM-003 FM-004 Total 

n = 4 n = 856 n = 1241 n = 11 N = 2112 

Género, n (%)           

Mujer 3 (75) 586 (68,4) 1011 (81,4) 8 (72,7) 1608 (76,1) 

Hombre 1 (25) 270 (31,5) 230 (18,5) 3 (27,2) 504 (23,8) 

      

Efectos secundarios adversos, n (%) 

  

Ninguno 3 (75) 547 (63,9) 954 (76,8) 11 (100) 1515 (71,7) 

Somnolencia 1 (25) 145 (16,9) 129 (10,3) 0 (0) 275 (13,0) 

Mareos 0 (0) 104 (12,1) 67 (5,39) 0 (0) 171 (8,09) 

Boca seca 0 (0) 35 (4,08) 55 (4,43) 0 (0) 90 (4,26) 

Dolor de 

cabeza 
0 (0) 7 (0,81) 10 (0,80) 0 (0) 17 (0,80) 

Ansiedad 0 (0) 5 (0,58) 9 (0,72) 0 (0) 14 (0,66) 

Taquicardia 0 (0) 2 (0,23) 6 (0,48) 0 (0) 8 (0,37) 

Diarrea 0 (0) 3 (0,35) 3 (0,24) 0 (0) 6 (0,28) 
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Fórmula Magistral       

FM-001 FM-002 FM-003 FM-004 Total 

n = 4 n = 856 n = 1241 n = 11 N = 2112 

Dolor de 

cabeza leve 
0 (0) 2 (0,23) 4 (0,32) 0 (0) 6 (0,28) 

Efectos      

cognitivos 
0 (0) 2 (0,23) 1 (0,08) 0 (0) 3 (0,14) 

Euforia 0 (0) 2 (0,23) 1 (0,08) 0 (0) 3 (0,14) 

Fatiga 0 (0) 2 (0,23) 0 (0) 0 (0) 2 (0,09) 

Hipotensión 0 (0) 0 (0) 2 (0,16) 0 (0) 2 (0,09) 

Visión 

borrosa 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Fuente: Autores 

 

Esta característica se hace aún más evidente cuando se filtran los resultados por sexo y 

duración del tratamiento (Figura 5), siendo la somnolencia el efecto secundario más común 

asociado a la FM-002 tanto en hombres como en mujeres (Fig. 5a, 5c). Aunque las mujeres 

reportaron de este efecto secundario con una frecuencia significativamente mayor que los 

hombres en las primeras 4 y 12 semanas de tratamiento (29% y 26% frente a 18% y 16%, 

respectivamente, p<0,05), su incidencia disminuyó a medida que aumentaba la duración del 

tratamiento, llegando a igualarse entre ambos sexos. Por el contrario, los mareos presentaron 

una menor incidencia desde el principio, aunque los pacientes siguieron reportando niveles 

similares independientemente de la duración del tratamiento. Además, la FM-003 se asoció con 

una menor incidencia de efectos secundarios, principalmente somnolencia, que siguió una 

tendencia decreciente similar en las mujeres a lo largo del tiempo, no así en los pacientes      

varones (Fig. 5b, 5d). La sequedad de boca fue notificada por igual para ambos PMBCs por 

hombres y mujeres. Otros efectos secundarios (Tabla 3) fueron reportados principalmente por 

los pacientes durante las primeras 4 semanas de tratamiento (Fig. 5ª, 5c, 5d) y tendieron a 

reducirse en intensidad durante el curso del tratamiento. 

 

Figura 5. Influencia del sexo y la duración del tratamiento en los efectos secundarios adversos 

notificados por los pacientes. 
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Nota: Se ilustra el porcentaje de aparición de los tres efectos secundarios adversos notificados con mayor 

frecuencia (somnolencia, mareo y sequedad de boca). Los restantes efectos secundarios adversos (véase la Tabla 

3) se agrupan como "otros". Los resultados se presentan por sexo y quimiotipo: (A) Mujeres prescritas con FM-

002 (n=586); (B) Mujeres prescritas con FM-003 (n=1011); (C) Hombres prescritos con FM-002 (n=270); (D) 

Hombres prescritos con FM-003 (n=230). 

DISCUSIÓN 

 

El uso terapéutico de los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico sigue siendo 

controvertido, principalmente debido a las barreras legales que históricamente han impedido a 

los investigadores clínicos acceder a los productos medicinales a base de cannabis      (PMBCs). 

Este estudio representa la primera investigación publicada sobre el uso de fórmulas magistrales 

a base de cannabis en Colombia desde que el país instauró el marco regulatorio que otorga a 

los pacientes cualificados un acceso seguro e informado al cannabis medicinal y sus derivados. 

Los participantes fueron pacientes de la clínica ILANS-Zerenia, el primer proveedor de 

atención sanitaria integral con sede en Bogotá que cuenta con un equipo especializado de 

médicos que ofrece fórmulas magistrales a base de cannabis como terapia coadyuvante      en 

combinación con fisioterapia y psicoterapia de enlace. Las fórmulas magistrales utilizadas en 

este estudio fueron suministradas por Khiron Life Sciences, un fabricante de derivados de 

cannabis autorizado por el Ministerio de Salud de Colombia. Esta población clínica estaba 

compuesta principalmente por mujeres de edad relativamente avanzada y la indicación más 

común por la que los pacientes recibieron cannabis medicinal fue el dolor crónico. El dolor no 

especificado fue más común en los hombres, mientras que el dolor musculoesquelético fue más 

frecuente en las mujeres. 

 

El análisis de los patrones de prescripción reveló que dos PMBCs fueron utilizados casi 

exclusivamente por los médicos prescriptores: una formulación de quimiotipo-III que contiene 

predominantemente CBD (FM-003) y una formulación de quimiotipo-II con una composición 

equilibrada de THC y CBD (FM-002). La formulación del quimiotipo I (FM-001), un extracto 

de espectro completo que contiene 20mg/mL de THC, fue la menos utilizada por los médicos. 

Esta observación resulta intrigante si se tiene en cuenta que la evidencia      médica      disponible      

sobre la capacidad terapéutica de los cannabinoides respaldan la eficacia de los productos que 

contienen THC para el tratamiento del dolor (De Vries et al., 2014; Schimrigk et al., 2017). Sin 
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embargo, desde la aprobación en Canadá de Sativex®, un aerosol oromucosal que contiene 27 

mg de THC y 25 mg de CBD por mL, para el tratamiento del dolor neuropático asociado a la 

esclerosis múltiple (EM), la noción de que el dronabinol (THC aislado) es demasiado aversivo 

ha favorecido la utilización de formulaciones equilibradas que incluyen cantidades equimolares 

de CBD (MacCallum and Russo, 2018). Esta estrategia se ha adoptado para reducir los efectos 

secundarios neurológicos y psicológicos no deseados asociados con el THC (Zuardi et al., 

1982). Además, el Sativex® demostró una eficacia superior a la de los extractos ricos en THC 

y al placebo para reducir el dolor en los ECAs, lo que sugiere que el componente de CBD 

contribuye a un efecto analgésico (Johnson et al., 2010). Sin embargo, nuestros resultados 

mostraron que la mayoría de los participantes, especialmente las mujeres, iniciaron su 

tratamiento con un producto con predominio de CBD que contenía menos de 2 mg/mL de THC. 

Esto concuerda en gran medida con i) un reciente estudio observacional que incluyó a 9766 

adultos mayores canadienses que recibían tratamiento con cannabis medicinal, en el que el 

83,6% recibía PMBCs que contenían sólo o principalmente CBD (Tumati et al., 2021) y ii) las 

recomendaciones de un grupo multidisciplinar de expertos mundiales patrocinado por la 

industria que recientemente ha elaborado un conjunto de directrices clínicas para la dosificación 

y administración de cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico mediante un proceso 

Delphi modificado (Bhaskar et al., 2021).  

 

A pesar de la percepción pública y la promesa preclínica, la evidencia clínica que apoya la 

eficacia del CBD como analgésico es prácticamente inexistente (Mlost, Bryk and Starowicz, 

2020; Urits et al., 2020). Sin embargo,      nuestros resultados indican que la mejora en el dolor 

crónico reportada por los pacientes fue idéntica para ambos quimiotipos, una observación 

inesperada que podría deberse a las limitaciones de nuestro estudio. Al utilizar una muestra de 

conveniencia, nuestros resultados podrían estar enfatizando en exceso las respuestas 

beneficiosas debido al abandono preferente de pacientes con resultados médicos insatisfactorios 

(Häuser and Fitzcharles, 2018). De hecho, la proporción de pacientes a los que se les prescribió 

la formulación rica en CBD disminuyó con el tiempo, lo cual, aunque fue también      debido 

en parte a que los participantes cambiaron de quimiotipo FM-003 a FM-002, estuvo relacionado 

principalmente con el abandono del tratamiento por parte de los pacientes a los que se les 

prescribió FM-003. Esto se observó con mayor frecuencia en los pacientes varones. Los 

experimentos de laboratorio en humanos sugieren que las expectativas del paciente desempeñan 

un papel importante en los efectos analgésicos y ansiolíticos del CBD (De Vita et al., 2021; 

Spinella et al., 2021). Por lo tanto, si se hace demasiado hincapié en el potencial analgésico del 

CBD, los resultados del tratamiento podrían ser negativos si no se cumplen dichas expectativas. 

(Klinger et al., 2014). Además, se ha propuesto que el CBD tiene la capacidad de aliviar la 

ansiedad concomitante en pacientes con dolor crónico (MacCallum and Russo, 2018) lo que 

puede contribuir tanto al beneficio reportado de los síntomas primarios por parte de las 

participantes tratadas con FM-003 como al sesgo de sexo observado en la selección del 

quimiotipo, teniendo en cuenta que las mujeres presentan tasas de prevalencia de trastornos de 

ansiedad sistemáticamente superiores a las de los hombres (McLean et al., 2011). En apoyo de 

esta explicación, Gruber y sus colegas han publicado recientemente los resultados de una 

pequeña cohorte de pacientes con dolor crónico que muestran que el tratamiento con cannabis 

medicinal mejoró no sólo las puntuaciones de dolor sino también varias medidas de sueño, 
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estado de ánimo, ansiedad y calidad de vida. Curiosamente, sus resultados sugieren que, en 

general, la ingesta de THC estaba relacionada con la mejora relacionada con el dolor, mientras 

que las formulaciones de CBD estaban relacionadas con la mejora del estado de ánimo, y que 

las mejoras reportadas no estaban relacionadas con las expectativas del paciente (Gruber et al., 

2021). Por último, los extractos de cannabis de espectro completo con predominio de CBD 

suelen contener pequeñas cantidades de THC que pueden contribuir a su efecto farmacológico 

general (Bonn-Miller et al., 2017). Aunque esta es una preocupación frecuente en los mercados 

no regulados, la normativa colombiana obliga a cumplir estrictamente las especificaciones del 

producto. En el caso de la FM-003, la concentración máxima de THC permitida es de 2 mg/mL, 

lo que supone una relación teórica THC/CBD de 1:15, aunque la concentración de THC suele 

ser menor (material suplementario). Por lo tanto, podemos especular que las formulaciones 

magistrales que cubren proporciones intermedias de THC/CBD dentro del rango teórico 

definido por FM-002 (1:1) y FM-003 (1:15) podrían mejorar potencialmente el índice 

terapéutico de estos productos (Zuardi, Hallak and Crippa, 2012). Alternativamente, se ha 

demostrado que la administración no concomitante de CBD y THC promueve efectos sinérgicos 

a través de interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas (Zuardi, Hallak and Crippa, 

2012) lo que sugiere que las combinaciones de FM-001 y FM-003 en diferentes intervalos de 

tiempo (por ejemplo, noche/día) también podrían representar una estrategia exitosa para 

potenciar los beneficios del tratamiento. 

Independientemente de la falta de diferencias significativas en la eficacia del tratamiento 

observada entre ambos quimiotipos y de la mencionada limitación de la cohorte de 

conveniencia, pudimos extraer algunas observaciones relevantes de nuestro estudio. En primer 

lugar, tanto los hombres como las mujeres reportaron más beneficios significativos después de 

las 4 semanas iniciales, una vez que se alcanzó un régimen de dosificación óptimo. Este periodo 

también se asoció con la mayor incidencia de efectos secundarios adversos. Por lo tanto, es muy 

importante que tanto los pacientes como los médicos que los prescriben persistan en el 

tratamiento durante esta fase inicial de ajuste de la dosis. Establecer los objetivos del 

tratamiento durante la consulta inicial puede ser útil para estructurar este proceso (Bhaskar et 

al., 2021). En segundo lugar, la mayoría de los estudios observacionales y experimentales que 

investigan la eficacia de los PMBCs para el tratamiento del dolor son de una duración 

relativamente corta, generalmente inferior a 4 semanas (Häuser and Fitzcharles, 2018). 

Nuestros resultados indican que la eficacia percibida por los pacientes se mantuvo a corto (4-

12 semanas), intermedio (12-26 semanas) y largo plazo (> 26 semanas), lo que está bien 

alineado con los resultados de los ECAs que utilizaron Sativex®, en los que los pacientes con      

esclerosis múltiple mostraron mejoras      en el dolor y otros síntomas sostenidas durante más 

de 12 meses sin desarrollar tolerancia (Wade et al., 2004). Por último, el tratamiento con 

cannabis medicinal fue generalmente bien tolerado, sin que se produjeran acontecimientos 

adversos graves. Como se esperaba, la FM-002 estuvo acompañada de una prevalencia 

significativamente mayor de efectos secundarios relacionados con el SNC, como somnolencia 

y mareos, que fueron más prominentes en las primeras semanas de tratamiento (MacCallum 

and Russo, 2018). Cabe destacar que la somnolencia fue reportada predominantemente por las 

mujeres en comparación con los hombres durante las primeras 12 semanas de tratamiento. Otros 

autores han reportado recientemente diferencias similares en los efectos adversos relacionados 

con el cannabis medicinal en Israel (Aviram et al., 2021).  
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CONCLUSIONES 

El cannabis medicinal en forma de fórmulas magistrales orales puede representar una valiosa 

opción para los médicos como intervención terapéutica coadyuvante en el tratamiento del dolor 

crónico y las comorbilidades asociadas. Teniendo en cuenta la actual falta de guías de práctica 

clínica, la evidencia acumulada a través de la experiencia del mundo real puede ayudar a 

informar las mejores prácticas médicas en términos de selección de quimiotipos y régimen de 

dosificación para maximizar la eficacia terapéutica y la tolerabilidad. Hasta donde sabemos, 

este estudio representa la primera investigación clínica del uso de cannabis medicinal para el 

dolor crónico en una cohorte de pacientes colombianos. Sin embargo, considerando la alta 

incidencia de los fenotipos de dolor descritos en nuestro estudio, los hallazgos parecen ser 

generalizables en otras poblaciones de pacientes. De hecho, nuestros resultados están bien 

alineados con los encontrados en poblaciones clínicas similares por grupos de investigación que 

trabajan en jurisdicciones internacionales con programas de acceso al cannabis medicinal de 

larga data como Israel o Canadá. 

 

5.1 Conflicto de intereses 

Este estudio ha recibido financiación de la clínica ILANS-Zerenia      y Khiron Life Sciences 

Corp, que tuvieron la siguiente participación en el estudio: GM-S, AM, PH, JWK, JRL y JP      

son empleados de Khiron Life Sciences, un fabricante autorizado de cannabis que proporcionó 

las formulaciones magistrales a base de cannabis utilizadas en este estudio. FOM es un      

investiga     dor independiente contratado como consultor por ILANS-Zerenia Clinic. Todos los 

autores declaran no tener otros conflictos de intereses. Ningún otro personal o directivo de 

Khiron Life Sciences Corp. participó en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis, la 

interpretación de los datos, la redacción de este artículo o la decisión de presentarlo para su 

publicación. 

 

5.2 Contribuciones de los autores 

GM-S, FOM y PH conceptualizaron el estudio y diseñaron el protocolo experimental. JRL 

y JP se encargaron de generar los datos clínicos. Los datos fueron analizados y procesados por 

AM, GM-S y FOM. OA-O proporcionó el análisis de las inflorescencias de cannabis. GM-S 

redactó el manuscrito con la ayuda de PH, AM, MRDB y JK. Todos los autores aceptan ser 

responsables del contenido del trabajo.  

 

5.3 Financiación 

La investigación fue financiada por la clínica ILANS-Zerenia y Khiron Life Sciences Corp.  

 

5.4 Agradecimientos 

Los autores agradecen profundamente a Sofía Antonopoulou y Annie Velásquez por su 

ayuda en la edición de las figuras, y a Camilo Flórez en el manejo de los datos. También se 

agradece el apoyo del equipo de cannabis medicinal de la clínica ILANS-Zerenia y del 

departamento de producción de Khiron Life Sciences Colombia. 

 

5.5 Declaración de disponibilidad de datos 

Los datos brutos que apoyan las conclusiones de este artículo serán puestos a disposición 



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

  107 | Pág. 

por los autores, sin ninguna reserva indebida. 

5.6 Declaración ética 

El protocolo del estudio con participantes humanos fueron revisados y aprobados por el 

Comité Científico Institucional y el Comité de Ética en Investigación de la Universidad El 

Bosque. De acuerdo con la legislación nacional y los requisitos institucionales, para realizar 

este estudio no se requirió el consentimiento informado por escrito para la participación. 

REFERENCIAS 

 

Adams, R. et al. (1940). Conversión del cannabidiol en un producto con actividad marihuana. 

Una reacción tipo para la síntesis de sustancias análogas. Conversion of cannabidiol to 

cannabinol, Journal of the American Chemical Society, 62(8), pp. 2245-2246. doi: 

10.1021/JA01865A508. 

Adams, R. y Hunt, M. (1940) Structure of Cannabidiol, a Product Isolated from the 

Marihuana Extract of Minnesota Wild Hemp. I', Journal of the American Chemical 

Society, 62(1), pp. 196-200. doi: 10.1021/JA01858A058. 

Amin, M. R. y Ali, D. W. (2019) "Pharmacology of Medical Cannabis", Advances in 

experimental medicine and biology, 1162, pp. 151-165. doi: 10.1007/978-3-030-21737-

2_8. 

Arias, S. et al. (2021). Clinical Evidence of Magistral Preparations Based on Medicinal 

Cannabis", Pharmaceuticals (Basilea, Suiza), 14(2), pp. 1-13. doi: 

10.3390/ph14020078. 

Aviram, J. et al. (2021). Sex differences in medical cannabis-related adverse effects", Pain, 

Publish Ah(00). doi: 10.1097/j.pain.0000000000002463. 

Baron, E. P. (2015). Revisión exhaustiva de la marihuana medicinal, los cannabinoides y las 

implicaciones terapéuticas en la medicina y el dolor de cabeza: What a long strange trip 

it's been...', Headache, 55(6), pp. 885-916. doi: 10.1111/head.12570. 

Bhaskar, A. et al. (2021). Consensus recommendations on dosing and administration of 

medical cannabis to treat chronic pain: results of a modified Delphi process, Journal of 

cannabis research, 3(1). doi: 10.1186/S42238-021-00073-1. 

Boehnke, K. F. et al. (2019). Qualifying Conditions Of Medical Cannabis License Holders In 

The United States, 38(2), pp. 295-302. doi: 10.1377/HLTHAFF.2018.05266. 

Boehnke, K. F. y Clauw, D. J. (2019). Comentario breve: Cannabinoid dosing for chronic 

pain management, Annals of Internal Medicine, 170(2), p. 118. doi: 10.7326/M18-2972. 

Bonn-Miller, M. O. et al. (2017). Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online, 

JAMA, 318(17), pp. 1708-1709. doi: 10.1001/JAMA.2017.11909. 

Cristino, L., Bisogno, T. y Di Marzo, V. (2020). Cannabinoids and the expanded 

endocannabinoid system in neurological disorders, Nature Reviews Neurology. Nature 

Research, pp. 9-29. doi: 10.1038/s41582-019-0284-z. 

Gaoni, Y. y Mechoulam, R. (1964). Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active 

Constituent of Hashish" (Aislamiento, estructura y síntesis parcial de un componente 

activo del hachís), Journal of the American Chemical Society, 86(8), pp. 1646-1647. 

doi: 10.1021/JA01062A046. 

Gruber, S. A. et al. (2021). No pain, all gain? Interim analyses from a longitudinal, 

observational study examining the impact of medical cannabis treatment on chronic 

pain and related symptoms, Experimental and Clinical Psychopharmacology, 29(2), pp. 

147-156. doi: 10.1037/PHA0000435. 

Häuser, W. y Fitzcharles, M. A. (2018). The Perils of Overestimating the Efficacy of 

Cannabis-Based Medicines for Chronic Pain Management, Pain physician, 21(1), pp. 



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

  108 | Pág. 

E79-E85. doi: 10.36076/ppj.2018.1.e79. 

Herkenham, M. et al. (1990). Cannabinoid receptor localization in brain, Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 87(5), pp. 1932-1936. 

doi: 10.1073/PNAS.87.5.1932. 

Hill, K. P. y Abrams, D. I. (2021). ¿Un oráculo del cannabis? Delphi method not a substitute 

for randomized controlled trials of cannabinoids as therapeutics, Journal of cannabis 

research, 3(1), p. 23. doi: 10.1186/s42238-021-00074-0. 

Johnson, J. R. et al. (2010). Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, 

Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and 

THC Extract in Patients with Intractable Cancer-Related Pain, Journal of Pain and 

Symptom Management, 39(2), pp. 167-179. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008. 

Joshi, N. y Onaivi, E. S. (2019). Componentes del sistema endocannabinoide: Overview and 

Tissue Distribution, Advances in Experimental Medicine and Biology, 1162, pp. 1-12. 

doi: 10.1007/978-3-030-21737-2_1. 

Klinger, R. et al. (2014) . Placebo analgesia: aplicaciones clínicas, Pain, 155(6), pp. 1055-

1058. doi: 10.1016/J.PAIN.2013.12.007. 

Köstenberger, M. et al. (2021). The Role of Cannabis, Cannabidiol and Other Cannabinoids 

in Chronic Pain. The Perspective of Physicians, Journal of neuroimmune pharmacology 

: the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology. doi: 

10.1007/S11481-021-10010-X. 

Langford, R. M. et al. (2013). A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group 

study of THC/CBD oromucosal spray in combination with the existing treatment 

regimen, in the relief of central neuropathic pain in patients with multiple sclerosis, 

Journal of neurology, 260(4), pp. 984-997. doi: 10.1007/S00415-012-6739-4. 

MacCallum, C. A. y Russo, E. B. (2018). Consideraciones prácticas en la administración y 

dosificación del cannabis medicinal, European Journal of Internal Medicine. Elsevier 

B.V., pp. 12-19. doi: 10.1016/j.ejim.2018.01.004. 

McLean, C. P. et al. (2011). Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of 

illness, comorbidity and burden of illness, Journal of psychiatric research, 45(8), pp. 

1027-1035. doi: 10.1016/J.JPSYCHIRES.2011.03.006. 

Mechoulam, R. y Shvo, Y. (1963). Hashish. I. The structure of cannabidiol, Tetrahedron, 

19(12), pp. 2073-2078. doi: 10.1016/0040-4020(63)85022-X. 

Mlost, J., Bryk, M. y Starowicz, K. (2020). Cannabidiol for Pain Treatment: Focus on 

Pharmacology and Mechanism of Action, International journal of molecular sciences, 

21(22), pp. 1-22. doi: 10.3390/IJMS21228870. 

Mücke, M. et al. (2018). Medicamentos basados en el cannabis para el dolor neuropático 

crónico en adultos, Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas. John Wiley and 

Sons Ltd. doi: 10.1002/14651858.CD012182.pub2. 

O'Connor, C. M. y Ring, D. (2019). Correlación de la evaluación numérica única (SANE) con 

otras medidas de resultados informadas por los pacientes (PROM), The archives of bone 

and joint surgery, 7(4), pp. 303-306. doi: 10.22038/abjs.2018.33884.1888. 

Pisanti, S. y Bifulco, M. (2017). Modern History of Medical Cannabis: From Widespread Use 

to Prohibitionism and Back, Trends in pharmacological sciences, 38(3), pp. 195-198. 

doi: 10.1016/J.TIPS.2016.12.002. 

Russo, E. B. (2007). History of cannabis and its preparations in saga, science, and sobriquet, 

Chemistry and Biodiversity, 4(8), pp. 1614-1648. doi: 

10.1002/CBDV.200790144/ABSTRACT. 

Sainsbury, B. et al. (2021). Eficacia de los medicamentos basados en el cannabis en 

comparación con el placebo para el tratamiento del dolor neuropático crónico: una 

revisión sistemática con metanálisis, Journal of dental anesthesia and pain medicine, 



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

  109 | Pág. 

21(6), p. 479. doi: 10.17245/JDAPM.2021.21.6.479. 

Schimrigk, S. et al. (2017). Dronabinol Is a Safe Long-Term Option for Neuropathic Pain 

Patients, European Neurology, 78(5-6), pp. 320-329. doi: 10.1159/000481089. 

Spinella, T. C. et al. (2021). Evaluating cannabidiol (CBD) expectancy effects on acute stress 

and anxiety in healthy adults: a randomized crossover study, Psychopharmacology, 

238(7), pp. 1965-1977. doi: 10.1007/s00213-021-05823-w. 

Stockings, E. et al. (2018). Cannabis y cannabinoides para el tratamiento de personas con 

condiciones de dolor crónico no canceroso: una revisión sistemática y meta-análisis de 

estudios controlados y observacionales, Pain, 159(10), pp. 1932-1954. doi: 

10.1097/J.PAIN.0000000000001293. 

Tumati, S. et al. (2021). Medical Cannabis Use Among Older Adults in Canada: Self-

Reported Data on Types and Amount Used, and Perceived Effects, Drugs & aging. doi: 

10.1007/S40266-021-00913-Y. 

Urits, I. et al. (2020). Use of cannabidiol (CBD) for the treatment of chronic pain, Best 

practice & research. Clinical anaesthesiology, 34(3), pp. 463-477. doi: 

10.1016/J.BPA.2020.06.004. 

De Vita, M. J. et al. (2021). The effects of cannabidiol and analgesic expectancies on 

experimental pain reactivity in healthy adults: A balanced placebo design trial, 

Experimental and Clinical Psychopharmacology. doi: 10.1037/pha0000465. 

De Vries, M. et al. (2014). Dronabinol y dolor crónico: importancia de las consideraciones 

mecanicistas, Expert opinion on pharmacotherapy, 15(11), pp. 1525-1534. doi: 

10.1517/14656566.2014.918102. 

Wade, D. T. et al. (2004). ¿Tienen los extractos medicinales a base de cannabis efectos 

generales o específicos sobre los síntomas de la esclerosis múltiple? A double-blind, 

randomized, placebo-controlled study on 160 patients, Multiple sclerosis (Houndmills, 

Basingstoke, England), 10(4), pp. 434-441. doi: 10.1191/1352458504MS1082OA. 

Whiting, P. F. et al. (2015). Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-

analysis, JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical 

Association, pp. 2456-2473. doi: 10.1001/jama.2015.6358. 

Woodhams, S. G. et al. (2017). The cannabinoid system and pain (El sistema cannabinoide y 

el dolor), Neuropharmacology, 124, pp. 105-120. doi: 

10.1016/J.NEUROPHARM.2017.06.015. 

Zuardi, A. W. et al. (1982). Action of cannabidiol on the anxiety and other effects produced 

by delta 9-THC in normal subjects, Psychopharmacology, 76(3), pp. 245-250. doi: 

10.1007/BF00432554. 

Zuardi, A. W., Hallak, J. E. C. y Crippa, J. A. S. (2012). Interacción entre el cannabidiol 

(CBD) y el ∆(9)-tetrahidrocannabinol (THC): influencia del intervalo de administración 

y de la proporción de dosis entre los cannabinoides, Psychopharmacology, 219(1), pp. 

247-249. doi: 10.1007/S00213-011-2495-X. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


