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Resumen: Canadá ha sido uno de los países pioneros en la regulación del cannabis con fines 

médicos, con una historia de otorgar autorizaciones para uso de cannabis con fines 

terapéuticos desde el 2001, y culminando en la regulación del cannabis de uso adulto en el 

2018, cuando se convirtió en el primer país G7 en regular esta sustancia psicoactiva con 

propósitos no-medicinales. El panorama para el sector del cannabis medicinal cambió 

drásticamente desde ese momento, a pesar de los grandes potenciales que se anticiparon para 

el uso clínico de los cannabinoides. La diversión de recursos, la salida de pacientes del 

mercado medicinal, las dificultades regulatorias, la falta de inversión en investigación clínica 

rigurosa y de proyectos educativos para profesionales de la salud independientes 

obstaculizan los avances de esta área de la medicina. Dado que la discusión del cannabis de 

usos no-médicos en muchos países latinoamericanos es lejana, a excepción de México y 

Uruguay, la región puede aprovechar este enfoque médico y científico para centrar sus 

esfuerzos en suplir las necesidades del mercado regional, y contribuir al alivio de las 

necesidades médicas desatendidas de millones en la región. Este trabajo explora el estado 

actual del sector del cannabis medicinal en Canadá, las percepciones al respecto de 

stakeholders claves, como pacientes, clínicos e investigadores, el estado de la investigación 

en este país, y da unas recomendaciones para que Latinoamérica solidifique el liderazgo en 

esta industria.  

Palabras claves: Cannabis Medicinal, Cannabinoides, Investigación Clínica, Sustancias 

Psicoactivas, Regulación. 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante un gobierno conservador, el líder del partido liberal canadiense, Justin Trudeaou, 

decidió iniciar el camino para recobrar el liderazgo de su partido en el gobierno federal en el 

2013, cuando le prometió a la ciudadanía canadiense que legalizaría el cannabis para uso adulto, 

con tres fines específicos: eliminar el mercado negro, proteger la salud de los jóvenes y 

adolescentes, y garantizar a los adultos canadienses un suministro de cannabis seguro y de 

calidad. Esta conversación nacional alrededor de la regulación del cannabis de uso adulto 

ocurría mientras cada vez más se fortalecía el sector del cannabis medicinal a nivel federal. En 

el 2013 se establecieron las primeras regulaciones de marihuana con fines médicos (MMPR, 

por sus siglas en inglés), mediante las cuales empezó la constitución de una industria naciente 

que principalmente suplió flor seca para inhalación.  

En el 2016, el marco regulatorio se fortaleció aún más, convirtiéndose en un mercado con 

mayor diversidad de productos, concentraciones de cannabinoides, y una gran diversidad de 

compañías, bajo el esquema de las Regulaciones del Cannabis con Fines Médicos (ACMPR por 

sus siglas en inglés). Bajo este esquema surgieron las clínicas de cannabis, aumentó 

rápidamente el número de pacientes tratados con cannabis medicinal, se crearon sociedades 

científicas y redes de investigación, todo con el propósito de aumentar el acceso a los pacientes 

a los derivados cannabinoides y de acelerar la generación de conocimiento. El sector de 

cannabis medicinal en este país norteamericano se desarrollaba en el trasfondo de discusiones 
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a diferentes niveles del gobierno federal y provinciales sobre las reglas establecidas para la 

regulación del cannabis del uso adulto, el cual entraría en vigencia en octubre de 2018.  

Después de 2 años de conversaciones y procesos consultivos, desde la elección de Justin 

Trudeaou como primer ministro del país, el Acto de Cannabis, o Cannabis Act, entró en 

vigencia en octubre 17, 2018. En ese preciso momento, el aparato gubernamental, así como la 

industria en general, volcó la gran mayoría de sus esfuerzos a asegurar el éxito de esta arriesgada 

iniciativa de salud pública para acabar con décadas de prohibicionismo del cannabis y dar una 

inyección de recursos al erario. Y, desafortunadamente, este cambio de enfoque trajo consigo 

una desaceleración en los avances del cannabis como herramienta terapéutica, dejando de un 

lado la imperiosa necesidad de crear canales de acceso adecuados para los pacientes, de llenar 

los múltiples vacíos en la evidencia científica, y de educar a miles de médicos y profesionales 

de la salud alrededor de toda la nación sobre los efectos clínicos y aspectos de seguridad de los 

cannabinoides en la práctica clínica.  

 

Es importante, entonces, conocer cuáles son las dinámicas del sector del cannabis medicinal 

en Canadá, un país que de cierta manera ha marcado la pauta para otros en Latinoamérica, y así 

entender sus aciertos y desaciertos a la hora de satisfacer las necesidades de los pacientes que 

se beneficiaría de los cannabinoides como parte de sus planes terapéuticos. Este documento 

recopila cifras sobre el estado actual del sector del cannabis medicinal canadiense post- 

legalización del cannabis de uso adulto, describe los factores que han influido en la transición 

de un mercado con fines médicos hacia uno con fines no-médicos, así como las percepciones 

de los pacientes, investigadores, médicos, y concluye dando unas recomendaciones para 

afianzar el sector a nivel regional en Latinoamérica.  

 

1.1 Estado actual del sector del cannabis medicinal canadiense post- legalización del 

cannabis de uso adulto 

 

Muchos análisis sobre el avance de la industria del cannabis en Canadá se han llevado a 

cabo, mediante la obtención de datos que recopila el gobierno canadiense para medir diferentes 

aspectos de la regulación. Los datos comparativos de Statistics Canada que muestran 

tendencias del gasto en cannabis, tanto medicinal como no medicinal, revelan un claro aumento 

del gasto en cannabis no-médico, mientras hay una paulatina disminución del gasto en cannabis 

de uso médico. El gasto en productos médicos alcanzó los niveles más bajos en 5 años en la 

primera mitad del 2021, llegando a 121 M de ventas en el primer cuarto del año, después de 

alcanzar sus niveles más altos en el último trimestre de 2017 en 161 millones de dólares 

canadienses (Lamers, 2021) 

 

El gasto de consumo comparativo por los hogares canadienses entre diferentes categorías de 

productos también da un marco de referencia para entender el comportamiento del mercado de 

cannabis medicinal vs. otros productos farmacéuticos, y el cannabis no-médico. El hub de 

estadísticas canadienses revela, en su último reporte del comportamiento del mercado en el 

primer trimestre de 2022, que los hogares canadienses gastaron alrededor de 6 mil dólares 

canadienses cada trimestre desde el 2021 en productos farmacéuticos, mientras que el gasto en 

cannabis medicinal fue, en promedio, entre CAD$100 y CAD$120 dólares. El gasto trimestral 

en cannabis de uso no-médico ha crecido lentamente, bordeando los CAD$1000 en el primer 

trimestre de 2022. (Government of Canada & Canada, 2022). Como se observa en el gráfico, el 

gasto en cannabis medicinal es mínimo en comparación a lo que los hogares canadienses 

invierten en productos farmacéuticos, indicando una falta de penetración de los primeros en los 

planes de tratamientos de los canadienses.  

 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/uoAm
https://paperpile.com/c/KjFcY0/6bLP
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Figura 1. Gasto de consumo final de los hogares trimestral (x1.000.000), Canadá. 

 
Elaboración propia. Fuente (Government of Canada & Canada, 2022) 

 

Importantes cantidades de recursos se han destinado en Canadá para la construcción de un 

sistema robusto de información que pueda reflejar el impacto de la regulación y hacer 

seguimiento a las tendencias en el tiempo. El gobierno federal mantiene un registro del número 

de pacientes que han recibido autorizaciones para adquirir cannabis medicinal de los 

productores licenciados en el país, y estas cifras también demuestran cambios importantes. El 

número de pacientes registrados ha fluctuado entre 350 mil y 270 mil en 2019 y 2021, con una 

tendencia hacia la disminución marcada desde enero de 2021. Ontario, la provincia más 

populosa y donde se ubican la mayoría de las clínicas de cannabis, registró alrededor de 150 

mil pacientes en septiembre de 2021, y el segundo lugar lo ocupa Alberta, con 40 mil pacientes 

registrados en septiembre 2021 (Health Canada, 2020)  

 

Figura 2. Datos sobre las inscripciones de clientes médicos 

 
Datos de registro de número de clientes médicos. Elaboración propia.  Fuente: (Health 

Canada, 2020) 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/6bLP
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
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Para medir el impacto de la regulación a nivel poblacional, el gobierno canadiense realiza 

encuestas periódicamente con el fin de entender los patrones de uso de los productos de 

cannabis, tanto médico como no médico, razones para uso, percepciones y conductas de riesgo. 

La última versión del Canadian Cannabis Survey, 2021, reveló que el 14% de los canadienses 

mayores de 16 años encuestados indicaron que usaban cannabis con fines médicos, con 

estimaciones entre las provincias que varían entre un 7% y un 19%. Solo el 3% de los 

canadienses mayores de 16 años, o un 22% de aquellos que declararon usar el cannabis con 

fines médicos, reportaron acceder al cannabis mediante el uso del documento médico - 

autorización para adquirir cannabis firmada por un médico; el 78% carecía de tal documento 

(Health Canada, 2020, 2021).  

 

Los canadienses que respondieron esta encuesta también reportaron el tipo de productos de 

cannabis con fines médicos utilizados: 50% usó flor seca, 49% aceites de uso oral, 31% 

productos comestibles, 20% ungüentos, y 18% vaporizadores de aceite - un aumento de 14% 

en el 2020. Interesantemente, los usuarios médicos entre 20 a 24 años (69%) tenían una mayor 

prevalencia de uso de flores secas que aquellos de 25 años o más (48%). Los hombres también 

tuvieron un mayor porcentaje de uso de flores secas que las mujeres (60% y 43%, 

respectivamente). Estas tendencias de uso de cannabis en flor seca con fines medicinales por 

parte de hombres jóvenes son consistentes con las cifras reportadas en Alemania (O’Brien, 

2021) y Australia (MacPhail et al., 2022) , donde existe la oferta de flor seca como producto 

medicinal. Estas tendencias plantean preguntas con respeto a la seguridad de estas 

prescripciones de productos en su mayoría con altos contenidos de THC para condiciones de 

salud mental, cuando de la evidencia científica que sustente tal uso es inexistente (Sarris et al., 

2020) 

 

De los resultados del Canadian Cannabis Survey 2021 también vale la pena resaltar que, de 

los canadienses que reportaron usar cannabis con fines médicos, un 53% lo adquirieron de una 

tienda legal - una vía de acceso solamente para el cannabis de uso adulto, 38% de un dispensario 

en línea - nuevamente, vía de acceso no destinada para productos con fines médicos, y 11% de 

sus amigos. Solo el 21% accedieron a cannabis medicinal mediante la vía de acceso destinada 

de registro con un productor licenciado directamente. Los datos de esta encuesta también 

revelan que el 91% de los canadienses que usan cannabis con fines médicos no tienen cobertura 

de seguro para los productos. 

 

El gobierno canadiense también mantiene un repositorio de información sobre los médicos 

registrados que han autorizado cannabis con fines médicos a los ciudadanos. Las tendencias 

indican que el número de médicos registrados con el gobierno federal alcanzó su punto máximo 

en Julio de 2020, para un total de alrededor 7000 médicos de todo el país, y este número ha ido 

disminuyendo progresivamente, llegando a un nivel menor de 6000 en septiembre de 2021. 

(Health Canada, 2020). La mayoría de estos médicos se encuentran en redes de clínicas de 

cannabis distribuidas por toda la nación, pero que tienen una mayor densidad en las provincias 

de Ontario y Alberta (Health Canada, 2014). Algunas de estas clínicas hacen parte de esquemas 

de integración vertical de compañías licenciadas productoras, y han despertado algunas 

discusiones de órden ético y de conflictos de interés en los medios de comunicación canadienses 

(Israel, 2017) (Blackwell, 2019). 

 

A pesar de que el uso del cannabis con fines médicos localmente en Canadá está mostrando 

un decrecimiento, las exportaciones del flor seca y aceites derivados de cannabis a otros países 

con fines médicos están mostrando aumentos progresivos y consistentes. Por ejemplo, Canadá 

autorizó 230 kg de flor seca para exportación en diciembre 2018, y esta cifra llegó a 5513 kg 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v+CdYS
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ccpW
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ccpW
https://paperpile.com/c/KjFcY0/j70k
https://paperpile.com/c/KjFcY0/dZ6U
https://paperpile.com/c/KjFcY0/dZ6U
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
https://paperpile.com/c/KjFcY0/vl69
https://paperpile.com/c/KjFcY0/M3Lj
https://paperpile.com/c/KjFcY0/dSFy
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en julio de 2021. Así mismo, los litros de aceite permitidos para la exportación pasaron de 

alrededor de 250 en diciembre 2018 a 6000 lt en marzo de 2021  (Health Canada, 2020). 

 

Figura 3. Kilogramos de cannabis dried permitidos para la importación y la exportación 

 
Elaboración propia. Fuente (Health Canada, 2020) 

 

 

Figura 4. Litros de aceite de cannabis permitidos para la importación y exportación 

 
Elaboración propia. Fuente (Health Canada, 2020) 

 

 

Aunque este reporte se enfoca en el uso medicinal del cannabis y sus derivados, vale la pena 

tener en cuenta algunas estadísticas que hablan del comportamiento del uso adulto desde su 

regulación en el 2018. Estos son datos de la Encuesta Canadiense de Cannabis con la población 

canadiense en general. Datos consecutivos del Canadian Cannabis Survey muestran un 

aumento en el uso del año anterior entre 2018 del 22 % al 27 % en 2020, y un descenso  al 25 

% en 2021. También se observan aumentos en el consumo de cannabis en todos los grupos de 

sexo y edad desde 2018. El mayor consumo de cannabis se observa entre los hombres y los 

jóvenes/adultos jóvenes. 

 

 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
https://paperpile.com/c/KjFcY0/ON0v
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Figura 5. Estadísticas de comportamiento 

 
Elaboración propia. Fuente (Data Blog, n.d.-a) 

 

Desde el punto de vista de la salud pública, y un dato que indicaría un potencial uso 

problemático, por encima de consumo en el último año, es importante tener en cuenta las 

tendencias de uso diario o casi diario. En este respecto, las estadísticas canadienses revelan que 

no hubo cambios en el consumo diario de cannabis en general en Canadá desde 2018, pero 

cuando se analizan los datos provinciales, en British Columbia (BC) el consumo de cannabis 

aumentó del 24 % en 2018 al 31 % en 2021. Las tasas de consumo diario en Alberta y Ontario 

se mantuvieron estables entre 2018 y 2021. Por el contrario, el consumo diario de cannabis en 

Quebec disminuyó de 24% en 2018 a 17% en 2021. 

 

Figura 6. Datos provinciales. 

 
Elaboración propia. Fuente (Data Blog, n.d.-b) 

 

1.2 Patrones de uso de cannabis medicinal en Canadá 

 

Varios esfuerzos académicos por estimar la prevalencia del uso del cannabis medicinal en 

Canadá se han llevado a cabo a través de los años. Datos del El Estudio Internacional de 

Políticas de Cannabis (ICPS) realizado en todo Canadá en 2018 mostró que, de 10057 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/Rlei
https://paperpile.com/c/KjFcY0/Neqe
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canadienses adultos encuestados, 22.4% reportaron usar cannabis con fines médicos, y las 

condiciones físicas para las que más se reportó uso de cannabis fueron dolor (53%), problemas 

de sueño (46%), dolores de cabeza/migraña (35%), falta de apetito (22%). Con respecto a las 

condiciones de salud mental, las personas que auto-informaron uso de cannabis con fines 

médicos reportaron uso para ansiedad (52%), depresión (40%), TEPT o trauma (17%), entre 

otros (Leung et al., 2022). Como se discutió anteriormente, causa preocupación que los 

canadienses estén buscando usar cannabis con fines de tratar sus condiciones de salud mental, 

en particular teniendo en cuenta que existe más evidencia de daño que de beneficio con el uso 

de cannabis en el contexto de patologías psiquiátricas (Mammen et al., 2018) 

 

Análisis de registros de clínicas de cannabis en Ontario y en Alberta muestran patrones de 

uso de cannabis medicinal similares. Entre los motivos para la autorización de cannabis 

medicinal en pacientes en estas dos provincias (65245 autorizaciones en total entre 2014 y 

2019), 75% de ellas se otorgaron para el manejo de dolor, y casi un 50% para el manejo de 

salud mental (Lee et al., 2021).   

 

Figura 7. Motivos de autorización de cannabis medicinal en pacientes adultos de Ontario y 

Alberta 

 
Elaboración propia. Fuente (Lee et al., 2021) 

 

Datos de misma cohorte retrospectiva mostraron que los métodos de uso más empleados por 

los pacientes eran la ingestión (64.9%), fumar la flor seca (50.60%), y el vapeo (46%). Este 

mismo estudio concluye que los médicos canadienses autorizan el cannabis medicinal para una 

amplia gama de condiciones clínicas, y una proporción importante carecen de evidencia 

científica de buena calidad para justificar su utilización, o seguridad a largo plazo (Lee et al., 

2021) 

El uso de cannabis con fines médicos es cada vez más común entre adultos mayores. Datos 

recopilados entre octubre de 2014 y octubre de 2020 de 9766 usuarios adultos mayores que 

consultaban la red de clínicas de cannabis medicinal en toda Canadá revelaron que la indicación 

primaria más común por la que se solicitó cannabis medicinal fue el dolor (67,7%), el que era 

más común en mujeres, El aceite de cannabis fue usado por el 81,0 % de los adultos mayores, 

entre los cuales el 83,6 % había usado composiciones que contenían solo o en su mayoría 

cannabidiol (CBD). Los efectos adversos informados por los adultos mayores en la visita de 

seguimiento incluyeron sequedad de boca (12,8 %), somnolencia (8,6%) y mareos (4,0 %). La 

mayoría de los adultos mayores informaron mejoras en el dolor (72,7 % en comparación con el 

empeoramiento o ningún cambio), en el sueño (64,5 %) y en el estado de ánimo (52,8 %). El 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/F9L9
https://paperpile.com/c/KjFcY0/eJ3N
https://paperpile.com/c/KjFcY0/zgQU
https://paperpile.com/c/KjFcY0/zgQU
https://paperpile.com/c/KjFcY0/zgQU
https://paperpile.com/c/KjFcY0/zgQU
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35,6% reportó uso de dosis reducidas de opioides y el 19,9% de dosis reducidas de 

benzodiazepinas (Tumati et al., 2022) 

 

Figura 8. Diagnósticos primarios por los que adultos mayores canadienses buscaron 

tratamiento con cannabis medicinal 

 
Elaboración propia. Fuente (Tumati et al., 2022) 

 

1.3 Percepciones y experiencias de los pacientes canadiense frente al cannabis 

medicinal y a las vías de acceso 

 

Tal y como sucede en Latinoamérica, los pacientes que desean usar cannabis medicinal 

enfrentan una serie de retos y barreras para su acceso. La organización Medical Cannabis 

Canada, que hace abogacía en nombre de pacientes para mejorar acceso a las medicinas basadas 

en cannabinoides, ha realizado una serie de encuestas para determinar las barreras que 

experimentan los pacientes, y formular soluciones frente a las mismas. En el Medical Cannabis 

Patient Survey – Medical Cannabis Canada  de 2020, pacientes canadienses encuestados 

reportaron que las razones principales para usar cannabis con fines médicos eran trastorno de 

sueño (61%), estress general (51%), dolor crónico (50%), sentimientos de depresión (38%), y 

las condiciones clínicas incluyen trastornos de ansiedad (45%), depresión (39%), insomnio 

(37%), artritis (25%). (MCP Survey – Medical Cannabis Canada – Cananbis Médicale Canada, 

n.d.-a) 

 

Esta misma encuesta encontró que solo un poco más de ⅓ de los pacientes accedió al 

cannabis medicinal mediante un documento médico, mientras que el 50% nunca había obtenido 

tal documento para acceder al cannabis medicinal por las vías establecidas. Aquellos pacientes 

que obtuvieron un documento médico reportan más puntos de contacto con los profesionales 

de la salud, y obtienen información sobre el cannabis medicinal del médico en una clínica de 

cannabis (49%), del médico en su clínica convencional (43%), sitios web (38%), educador de 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/8wjM
https://paperpile.com/c/KjFcY0/8wjM
https://paperpile.com/c/KjFcY0/yQIx
https://paperpile.com/c/KjFcY0/yQIx
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pacientes (29%), al contrario de los pacientes que no tienen un documento médico que los 

autorice a comprar cannabis de fuentes legales, quienes en una proporción importante (58%) 

buscan información sobre el cannabis medicinal de sitios web, amigos y familiares (51%), y 

empleados en dispensarios (36%); el buscar información de fuentes no validadas sobre el 

cannabis medicinal  podría representar riesgos para los pacientes que no hacen uso de un 

documento médico.  

 

Tabla 1. Los pacientes que respondieron esta encuesta identificaron varias barreras en el 

sistema médico para acceder al cannabis 

Barreras identificadas por los pacientes para acceder al cannabis en el sistema médico, 

e impacto de tales barreras 

Se considera que el costo es una de las mayores barreras para acceder al cannabis con fines 

médicos, y se informó que es la razón principal por la que los pacientes cambian de fuente. 

A pesar de que más del 40% utiliza precios compasivos de vendedores médicos con 

licencia, aquellos que han tenido un documento médico informaron gastar alrededor de 

$160 al mes de su bolsillo en su tratamiento, un 34% más que aquellos que nunca han 

tenido un documento médico. 

Las tiendas recreativas legales y el acceso directo de vendedores con licencia a través del 

sistema médico se consideran las menos asequibles.  

El 83% dice que siente estigma en el sistema médico con respecto al consumo de cannabis, 

y el 57% dice que le resulta difícil encontrar un profesional de la salud con quien hablar 

sobre su consumo de cannabis medicinal.  

El 60% dice que siente que tiene que acceder al cannabis medicinal desde el mercado no-

regulado porque el sistema regulado plantea demasiados desafíos (costo, autorización, 

navegación por la estructura). 

El 72% de los pacientes de cannabis medicinal dicen que el consumo de cannabis medicinal 

ha disminuido la dependencia de medicamentos convencionales. 1 de cada 4 informó una 

disminución de la dependencia de los analgésicos opioides, pero el 36% de estos pacientes 

informan que las barreras para acceder al cannabis los llevaron a regresar a estos 

medicamentos.  

Entre aquellos que no tienen un documento médico, 2/3 también dicen que no lo tienen 

porque el sistema de cannabis medicinal parece poco claro, y números similares dicen que, 

si eligieran acceder a través del sistema médico, aumentaría los costos de su cannabis 

medicinal. 

 

Por último, esta encuesta realizada por Medical Cannabis Canada revela que la mayoría de 

los pacientes estaría de acuerdo con reformas en las regulación del cannabis de uso médico con 

fines de mejorar el acceso, como eliminación de impuestos especiales e impuestos provinciales 

(92% de acuerdo con esta propuesta), que las farmacias puedan dispensar el cannabis medicinal 

(90% de acuerdo con este cambio), que los químicos farmacéuticos y regentes de farmacia 

puedan proporcionar información y guía sobre el uso del cannabis y sus riesgos (92% en 

acuerdo con este cambio) (MCP Survey – Medical Cannabis Canada – Cananbis Médicale 

Canada, n.d.-b) 
 

Las experiencias y percepciones de padres de niños canadienses que necesitan cannabis 
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medicinal para el tratamiento de sus condiciones clínicas que no han respondido a otros 

tratamientos convencionales, como autismo y epilepsia de difícil control, también se han 

analizado en trabajos académicos. En un estudio cualitativo sobre las barreras en el acceso al 

cannabis medicinal para los niños con epilepsia fármaco-resistente, se recopilaron en un trabajo 

de la Universidad de Ottawa (Elliott et al., 2020). Las percepciones de los padres fueron 

variadas, y trataron varios temas desde la renuencia de los profesionales de la salud, estigma, 

no ser tomados en serio, costos, dificultades en un acceso consistente, entre otros. Los padres 

de familia encontraron una gran diferencia entre la disponibilidad de productos antes y después 

de la legalización del cannabis de uso adulto en este país.  

 

Tabla 2. Estas citas representan los desafíos encontrados por los padres (Elliott et al., 2020) 

"Cualquier discusión, 

cualquier pregunta que 

tuviéramos... no fueron 

respondidos muy bien. No 

había 'Bueno, realmente no 

sabemos mucho al respecto, 

pero averigüémoslo juntos'. 

No hubo mucho apoyo o 

aliento de esa manera, así 

que tuvimos que hacerlo 

nosotros mismos" 

“Dije: 'Bueno, ¿qué pasa con 

el cannabis? ¿Este es el punto 

para probar el cannabis?'... 

ella dijo: 'Está bien, tal vez'. 

Pero no hizo la remisión. 

[risas] Y es como, '¿Qué 

quieres decir?' Y ella dice: 

'Bueno, puedes hacerlo, pero 

no voy a completar la 

referencia'. Tienes que ir a tu 

médico de familia'. Acudimos 

al médico de familia, quien 

dijo: 'No firmaré la remisión, 

porque el potencial de lesión 

cerebral si tienes menos de 25 

años y tomas cannabis es 

demasiado alto'... Así que 

volvimos a neurología y dije: 

'Mira, esto es lo que queremos 

hacer. Nuestro médico de 

cabecera no firmará el 

papeleo, necesito que lo hagas 

tú’… Dije, ‘todo lo que tienes 

que hacer es enviar ese 

papeleo al local de cannabis. 

Eso es lo que necesitan, solo 

envíalo...’ y finalmente 

accedió”. 

Para la mayoría de los 

padres, la resistencia de los 

proveedores de atención 

médica del niño no los 

disuadió de seguir con el 

cannabis como tratamiento; 

en cambio, tales reacciones 

llevaron a los padres a 

buscar la autorización de 

otros proveedores o de las 

clínicas de cannabis. En 

algunos casos, las reacciones 

negativas llevaron a los 

padres a no revelar el 

consumo de cannabis al 

neurólogo de sus hijos 

"Para [el neurólogo] el 

cannabis ha sido el 

enemigo... Ella no sabe que 

hemos reiniciado nuestro 

viaje. Nuestra última 

reunión con [el neurólogo] 

fue en agosto y 

comenzamos a finales de 

septiembre de este año. Así 

que ella no sabe que 

Para la mayoría de los padres, 

el cannabis medicinal no se 

consideraba un tratamiento 

aceptable para el neurólogo de 

su hijo, al menos no 

inicialmente. Algunos padres 

describieron la reacción de sus 

neurólogos como "desdeñosa", 

afirmando que el cannabis 

medicinal "ciertamente no era 

"Varios de nuestros antiguos 

proveedores acaban de tener 

cero suministros. Si ha 

habido retiros o simplemente 

más demanda que oferta. 

Había una compañía que 

había estado manteniendo 

una cierta cantidad 

disponible para clientes 

pediátricos a pesar de que 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/GdA3
https://paperpile.com/c/KjFcY0/GdA3
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tenemos un nuevo médico, 

y no sabe que hemos 

reiniciado este viaje". 

una opción viable en lo que a 

ellos respecta" "La primera 

vez que le preguntamos se rió, 

ella dijo: 'No, no estamos 

haciendo eso'. Y yo estaba 

como, 'Está bien, pero ¿y si 

funciona?' «No, no, 

absolutamente no'".  

técnicamente estaban 

agotados en línea, pero eso 

finalmente terminó. Así que 

eso fue estresante para 

nosotros, porque sabíamos 

que esto estaba funcionando 

para [niño] y no queríamos 

tener que prescindir de él. 

Así que acumulábamos y 

almacenábamos todo lo que 

podíamos, pero hubo 

momentos en que lo 

cortamos cerca de los días de 

no tener suministro". 

"Después de la legalización 

me di cuenta de que los 

aceites se están agotando, 

las empresas no están 

manteniendo su parte del 

final, ya sabes, para los 

pacientes medicinales, el 

stock siempre debe estar 

disponible. Tenía una 

receta permanente de 30 

gramos al mes, que siempre 

debe estar disponible con 

ese LP específico para el 

aceite sabiendo que es un 

paciente pediátrico”. 

La mayoría de los 

participantes consideró que el 

cannabis medicinal no era 

asequible y se describió como 

“costoso”, “extremadamente 

caro”, “prohibitivo” y 

“ridículo”. Los padres 

describieron que gastaban 

hasta 2000 dólares 

canadienses por mes de su 

bolsillo en cannabis medicinal 

para sus hijos, lo que, para 

algunas familias, resultó en 

estrés financiero e 

incertidumbre.  

 

  

1.4 Percepciones y experiencias de los médicos canadienses sobre el cannabis 

medicinal y el sistema de acceso  

 

Para una completa discusión sobre las barreras identificadas por los profesionales de la salud 

para la adopción del cannabis como medicina, favor referirse al manuscrito en estas memorias 

“Barreras Para La Adopción Del Cannabis Como Medicina Percibidas por Profesionales de la 

Salud y Su Impacto En La Calidad De La Atención De Los Pacientes: Revisión Narrativa De 

La Literatura”. Varios médicos, investigadores y médicos involucrados con la industria 

ofrecieron sus experiencias y opiniones para traer perspectivas de diferentes stakeholders. Para 

los médicos interesados en el cannabis medicinal desde hace varios años, la entrada del cannabis 

de uso adulto cambió mucho el panorama tanto en el interés que demostraban los pacientes por 

discutir los riesgos y beneficios del cannabis con sus médicos, como el de los médicos al pensar 

que, por la amplia disponibilidad de productos en los dispensarios, ya no era su competencia 

discutir el cannabis con sus pacientes, y perdieron el interés en aprender.  

 

Un síntoma de este desinterés por parte de los médicos y los pacientes es el hecho que existan 

tantos canadienses usando cannabis con fines médicos, pero solo alrededor de 300 mil de ellos 

lo obtengan mediante el sistema de autorizaciones médicas establecido por el gobierno. 

También preocupa el fenómeno de auto-prescripción que pueda estar presentándose, lo que 
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podría representar riesgo para la salud de las personas y para la salud pública. Este fenómeno 

de auto-prescripción fué identificado mediante una encuesta reciente a usuarios de cannabis de 

la provincia de Quebec (Asselin et al., 2022) que incluyó 489 participantes adultos, encontrando 

que es más probable que las personas que se automedican con cannabis sean jóvenes y usen 

cannabis para tratar una amplia gama de afecciones. Según este estudio, los motivos informados 

para la automedicación incluyen la falta de información, así como cuestiones administrativas y 

médicas. Los patrones de consumo de cannabis fueron muy variables entre los participantes del 

estudio, y más de la mitad informó el uso de otros medicamentos. De forma preocupante, el 

estudio encontró que pocos participantes informan sistemáticamente su consumo de cannabis a 

los profesionales de la salud.  

 

Tal y como indicaron los pacientes, los impuestos también son considerados como una 

importante barrera al acceso por los médicos expertos en cannabis medicinal. El hecho que no 

existan suficientes datos clínicos de buena calidad que puedan justificar una cobertura amplia 

por parte de las aseguradoras, aumentando el gasto de bolsillo para los pacientes (Bains & 

Mukhdomi, 2022), y obligando a que los médicos deban tener en cuenta la potencial toxicidad 

financiera al momento de autorizar productos de cannabis medicinal. Y así como lo refirieron 

los pacientes, los médicos también consideran que productos en el mercado de uso adulto, de 

características similares a los que los pacientes utilizarían, podrían ser menos costosos.  

 

Con el cambio de enfoque de la industria, también se disminuyeron considerablemente los 

esfuerzos de educar a médicos sobre los potenciales y riesgos del cannabis medicinal. De la 

misma manera, la industria decidió volcar sus esfuerzos en comercialización de productos para 

el mercado de uso adulto, aumentar su capacidad productiva y de mercadeo para capturar un 

segmento del mercado, dejando rezagada la necesidad y voluntad de invertir en investigación. 

Esto, aunado a las barreras regulatorias que existen para poder hacer investigación clínica con 

productos que no cumplen las buenas prácticas de manufactura, pero cuya comercialización ya 

está permitida, ha frenado la investigación notablemente (Webster, 2021).  

 

Algunos médicos especialistas consideran que la atención mediante espacios que giran en 

torno a la prescripción de cannabis medicinal puede ser potencialmente problemáticos. Los 

médicos especialistas refieren preocupaciones sobre la calidad de la atención brindada a través 

de las clínicas de cannabis, percibiendo que a muy pocos pacientes interesados se les niega el 

cannabis - lo que pone en duda un tamizaje y selección de los pacientes completos- y que a la 

mayoría de los pacientes no se les proporciona una explicación detallada de los posibles daños. 

Un médico destacó su experiencia de que, a los pacientes con enfermedades mentales 

comórbidas, incluidos los trastornos por uso de sustancias, les resultaba fácil acceder al 

cannabis medicinal a través de estas clínicas (Ng et al., 2021). 

 

Al contrario de la posición que había mostrado en algún momento la Asociación Médica 

Canadiense (Canadian Medical Association- CMA) sobre la posible eliminación del esquema 

médico una vez entrara en vigencia el esquema de cannabis de uso adulto (Owens, 2018), los 

médicos interesados en el cannabis para uso médico consideran que se puede garantizar la 

seguridad y el uso responsable de estos productos solamente bajo un esquema de supervisión 

médica, como existe para otros múltiples medicamentos. Los médicos reconocen, sin embargo, 

que la revisión de la pertinencia del esquema de acceso médico que el gobierno federal anunció 

iba a suceder 5 años después de la legalización del cannabis de uso adulto (Health Canada, 

2017) puede resultar en drásticos cambios en el esquema médico, o inclusive en su eliminación. 

 

Mientras exista un esquema de uso médico, y los pacientes canadienses tengan acceso a estos 

https://paperpile.com/c/KjFcY0/cMn8
https://paperpile.com/c/KjFcY0/8N2L
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https://paperpile.com/c/KjFcY0/tLjN
https://paperpile.com/c/KjFcY0/xObt
https://paperpile.com/c/KjFcY0/EPiU
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https://paperpile.com/c/KjFcY0/h3I5
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productos para tratar una gran gama de síntomas y condiciones clínicas, diferentes cuerpos 

colegiados han emitido una serie de guías y estándares para los médicos, en ausencia de guías 

de práctica clínicas científicas dada la ausencia de evidencia de buena calidad sobre el uso 

clínico de los cannabinoides. Por ejemplo, la guía para la autorización de cannabis en la atención 

primaria del Colegio de Médicos de Familia de Canadá (The College of Family Physicians, 

2021) indica que, existiendo  poca evidencia de investigación que respalde la autorización del 

cannabis como tratamiento para las afecciones de dolor que se observan comúnmente en la 

atención primaria, como la fibromialgia o el dolor lumbar, sugieren que las autorizaciones para 

el cannabis se pueden considerar para pacientes con dolor neuropático crónico o dolor paliativo 

por cáncer que no ha respondido a los tratamientos estándar.  

 

Las condiciones adicionales que pueden justificar una posible autorización de cannabis 

medicinal incluyen: Espasticidad (debido a esclerosis múltiple o lesión de la médula espinal), 

después de que no respondan a las terapias estándar; náuseas/vómitos debido a la quimioterapia, 

después de no responder a las terapias estándar. También recomiendan que se lleve a cabo un 

ensayo adecuado de terapias farmacológicas y no farmacológicas apropiadas, y limitarse al uso 

de cannabinoides farmacéuticos, y no derivados de la planta (The College of Family Physicians, 

2021).  

 

Dadas preocupaciones que se han identificado con la falta de regulación adecuada y 

supervisión de las clínicas de cannabis medicinal por parte del ente sanitario Health Canada, 

donde se  han permitido a médicos prescribir dosis inseguras de cannabis, los potenciales 

conflictos de interés que estas presentan, y la falta de protocolos de tratamiento (Kahan et al., 

2019), los colegios médicos de las diferentes provincias también han producido estándares de 

práctica. En algunas instancias,  se recomienda que los médicos no produzcan un documento 

de autorización de cannabis con fines médicos a no ser que el médico tenga una relación pre-

establecida con el paciente o tenga la oportunidad de estar en  comunicación constante con el 

médico tratante; también se les explica a los médicos que la evaluación y autorización de 

cannabis medicinal como servicios aislados no cumple con el estándar de cuidado y es 

considerado sub-optimo (Revised Cannabis for Medical Purposes Practice Standard Published, 

n.d.).  

 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta prohíbe que médicos vendan cannabis, que 

acepten incentivos por sus servicios otorgando documentos médicos a pacientes, no permite 

que los médicos cobren a los pacientes, o a las compañías productoras por actividades 

relacionadas con la expedición de un documento médico por un paciente (Cannabis For Medical 

Purposes, 2020), todo con el objeto de minimizar los conflictos de interés y las influencias 

indebidas. Los médicos canadienses también están llamados a considerar el costo de los 

medicamentos a la hora de prescribirlos, y de realizar un completo análisis del riesgo y beneficio 

de las terapias que estarían indicadas, en conjunto con sus pacientes (Korownyk et al., 2022). 

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN 

Para los investigadores clínicos canadienses, ha sido todo un reto encontrar un ambiente 

regulatorio adecuado para poder llevar a cabo sus investigaciones sin mayores demoras u 

obstáculos innecesarios, con la buena disposición de la industria productora de cannabis 

medicinal, y con las fuentes de financiación consistentes que permitan desarrollar los proyectos 

a cabalidad. El estado actual de la regulación que gobierna la investigación clínica con cannabis 

obliga efectivamente a que se generen asociaciones entre el sector académico y la industria, lo 

que restringe el campo de acción a proyectos en los que la industria esté interesada o considere 

aceptable (Rueda et al., 2022). Las empresas de cannabis son los árbitros finales de qué estudios 
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obtienen los productos para ser probados. Es comprensible que la industria se haya mostrado 

renuente a gastar recursos para fabricar productos de grado de investigación para estudiar los 

riesgos o las indicaciones médicas de enfermedades de baja prevalencia. Sin embargo, los 

investigadores que se asocian con la industria pueden recibir incentivos para minimizar los 

resultados negativos para mantener el acceso a los productos del estudio, generando sesgos y 

conflictos de interés (Rueda et al., 2022). 

 

A pesar de las dificultades ya enumeradas, se han registrado con la autoridad sanitaria un 

número pequeño de estudios clínicos que emplean en su gran mayoría cannabidiol, y que buscan 

su utilidad en condiciones variadas, desde dolor por cáncer hasta autismo (Health Canada, 

2013). El Canadian Centre for Substance Use and Addiction mantiene una base de datos done 

investigadores canadienses registran las investigaciones que están llevando a cabo, ya sea pre-

clinica o clínica, y actualmente existen 171 registros de estudios que tratan de temas 

demográficos, exploran el sistema endocannabinoide, los impactos en la salud del uso de 

cannabis, métodos de uso, motivacion y patrones de uso, políticas y regulaciones, uso 

problemático, métodos de investigación o impactos sociales (Database (Cannabis), n.d.) 

 

Con la legalización del cannabis de uso adulto, el gobierno canadiense creó unos fondos 

específicos de financiación para evaluar los impactos de la nueva regulación desde la 

perspectiva de daños, entender los estándares de los datos a recopilar para poder hacer un 

seguimiento adecuado del impacto de la legalización, y estudiar los beneficios médicos del 

cannabis. A esto se le ha denominado la Estrategia Integrada de Investigación en Cannabis, y 

hace parte del Canadian Institute of Health Research (CIHR) (Research in Substance Use: 

Cannabis - CIHR, 2019a). Desde el punto de vista clínico, se han determinado varias áreas de 

prioridad para la investigación: Salud mental, cáncer, salud cardiorrespiratoria y sueño, 

neurodesarrollo, salud de comunidades indígenas, dolor crónico y dolor por artritis, y salud de 

veteranos de guerra.  

 

Con respecto a la obtención de evidencia de mundo real (Real World Evidence, o RWE), ya 

se han descrito algunos de los resultados que han surgido a partir de hacer investigaciones 

observacionales con los datos recopilados mediante los registros que han establecido en las 

diferentes redes de clínicas de cannabis. Generalmente, en estos registros se obtienen no solo 

los datos demográficos de línea de base de los pacientes, sus condiciones clínicas, tratamientos 

actuales, si no que se les pide a los pacientes que completen baterías de cuestionarios validados 

para recopilar información sobre desenlaces reportados por pacientes (Patient Reported 

Outcomes, PROMS). Todo con el objeto de evaluar de una manera más rigurosa y sistemática 

la progresión o alivio de los síntomas.  

 

Uno de los registros más completos se llevó a cabo en la provincia de Quebec, el Quebec 

Cannabis Registry, donde los pacientes completaron el Brief Pain Inventory, Edmonton 

Symptom Assessment Scale, y la escala de calidad de vida EQ-5D, y donde se llevó un registro 

riguroso de efectos adversos. 2974 pacientes fueron incluidos en este registro, y 1865 de ellos 

tenían un diagnóstico primario de dolor (Vigano et al., 2020). Los datos completos de este registro 

están por publicarse aún.  

 

Otros registros o bases de datos para recolectar información clínica de manera prospectiva y 

estandarizada con el Medical Cannabis Real World Evidence, organizado por University Health 

Network (RWE UHN, n.d.), donde los pacientes completan una extensa batería de cuestionarios 

y escalas validadas para evaluar el dolor, sueño y calidad de vida - PROMIS Pain Interference 

Short Form 6, Numerical rating scale (NRS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 
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Generalized Anxiety Disorder-7 scale (GAD-7),  Patient Health Questionnaire-9 scale (PHQ-

9, EuroQOL-5D (EQ-5D)-  y el Canadian Registry for the Use of Spectrum Therapeutics 

Cannabis Products in Subjects With Chronic Pain, de la compañía Canopy Growth (Canadian 

Registry for the Use of Spectrum Therapeutics Cannabis Products in Subjects With Chronic 

Pain, n.d.) 

APRENDIZAJES Y ENSEÑANZAS PARA LATINOAMÉRICA 

Definitivamente ser un país pionero en la regulación de una sustancia psicoactiva 

previamente ilegal y en la que se han depositado tantas esperanzas para solventar muchos de 

los problemas clínicos desatendidos de muchos pacientes, así como para resolver muchos de 

los problemas económicos que presentan la desaceleración económica causada por la pandemia, 

mientras se tiene un foco intenso en la salud pública y en la minimización de los posibles daños 

que puedan acarrear el uso de cannabis a nivel poblacional plantea retos muy importantes. 

Balancear todas estas necesidades es complejo, sin embargo, las experiencias de países pioneros 

como Canadá deben servir de espejo para otras jurisdicciones que están siguiendo caminos 

regulatorios similares.  

 

No hay duda de que la legalización del cannabis de uso adulto en Canadá distrajo y desvió 

muchos de los esfuerzos y ganancias que se habían obtenido en el corto recorrido del sector del 

cannabis medicinal en este país. El giro de 180 grados implicó la desatención de las necesidades 

de los pacientes, la desaceleración de procesos educativos, y, sobre todo, la generación del 

conocimiento que hubiera facilitado una adopción más amplia de los cannabinoides por 

pacientes y profesionales de la salud por fuera de las redes de clínicas de cannabis. Ya que 

Latinoamérica se mantiene enfocada en los usos médicos del cannabis principalmente, y aunque 

Colombia ya haya hecho algunos esfuerzos legislativos por proponer en la agenda pública la 

regulación del cannabis de uso adulto, estas serían iniciativas a un mediano plazo, la región 

latinoamericana puede aprovechar este enfoque para impulsar y cimentar la industria del 

cannabis medicinal, y asi suplir las necesidades de millones de pacientes de la región.  

 

La inversión en investigación clínica que Canadá no ha realizado a cabalidad, la validación 

de los numerosos potenciales clínicos facilita una cobertura mucho más amplia por parte de las 

aseguradoras, cuando muchas de ellas parecen resistirse dada la falta de datos clínicos de 

calidad. La generación de datos clínicos de buena calidad de estudios controlados también 

facilitaría la legitimación de los cannabinoides como herramientas terapéuticas que tanto un 

amplio número de especialistas y sus pacientes puedan considerar a la hora de tomar decisiones 

clínicas por fuera de los escenarios circunscritos y potencialmente problemáticos de las clínicas 

de cannabis.  En este sentido, es tanta responsabilidad de la industria apoyar proyectos de 

investigación rigurosos y metodológicamente válidos para dar los resultados que respondan a 

las preguntas de investigación más urgentes para nuestra población, sino que también es 

esencial el apoyo gubernamental, desde el punto de vista regulatorio y financiación, ya que han 

sido los gobiernos mismos quienes han abierto la puerta a los cannabinoides sin la validación 

científica necesaria.  

 

La generación de datos observacionales mediante bases de datos o registros de la vida real 

permiten la recolección de datos que puedan ser válidos para hacer un monitoreo de eventos 

adversos e identificación de señales de seguridad, informar el diseño de ensayos clínicos, y 

hasta complementar los datos fundamentales de los estudios aleatorizados controlados, pero 

dadas las múltiples limitaciones -sesgos y factores de confusión,  efecto placebo,  dificultades 

en la verificación de la exactitud de los datos y la heterogeneidad de los mismos- nunca podrán 

constituir evidencia concluyente sobre la eficacia de un producto, y por lo tanto, deben ser 
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considerados como una fuente de evidencia complementaria (Graham et al., 2020). Estos deben 

cumplir con los más altos estándares de rigor científico, ser implementados según un protocolo 

de investigación aprobado por un comité de ética antes de su inicio, solicitar el consentimiento 

informado de los pacientes, y hacer uso de las escalas y herramientas validadas para el 

seguimiento de los síntomas a tratar.  

 

De la experiencia canadiense también podemos rescatar las percepciones y dificultades que 

han encontrado los pacientes accediendo al cannabis medicinal por las vías legales establecidas, 

y tratar de buscar soluciones para facilitar el acceso a nuestros pacientes locales, ya que 

podemos anticipar que muchos de estos retos son similares. Los pacientes desean acceso 

mediante establecimientos farmacéuticos convencionales, quieren poder discutir el uso de 

cannabis  con sus médicos de cabecera, en lugar de recurrir a un médico externo, quieren tener 

información completa para analizar los pros/cons del tratamiento con cannabinoides, que los 

cannabinoides sean cubiertos por sus planes de seguro – en definitiva, que los medicamentos 

basados en cannabinoides sean tratados de la misma forma que otros fármacos y que se 

incorporen a los servicios de salud ya establecidos. Para lograr esto, no solo debemos educar 

de una forma más amplia y accesible a todos los profesionales de la salud, no solo los que estén 

interesados en el tema, o los que tengan contacto con la industria. Esta educación debe ser de 

la más alta calidad, neutra, proporcionada por instituciones con mínimos conflictos de interés, 

y enfocada en asuntos prácticos.  

 

La experiencia canadiense también nos muestra la necesidad de establecer límites éticos y 

de estándares de atención cuando la evidencia clínica robusta es inexistente. Los cuerpos 

científicos de latinoamérica deben tomarse el trabajo de generar guías de práctica clínica con la 

evidencia existente, así sea poca, para circunscribir el uso de los cannabinoides - y la 

combinación de cannabinoides adecuada- a las condiciones clínicas que han mostrado mayor 

evidencia, y así dar unas bases para la práctica clínica. Dado que el papel más valioso que 

parecen poder jugar los cannabinoides hasta el momento es en el manejo de síntomas resistentes 

a otros tratamientos (Petzke et al., 2019), el manejo interdisciplinario de pacientes complejos 

generalmente ocurre en contextos de especialistas junto con otras profesiones aliadas, y es allí 

donde deben administrarse los cannabinoides; no como terapias independientes y que no estén 

integradas con el manejo global del paciente. Los países latinoamericanos deben saber 

equilibrar el acceso a estos tratamientos con la necesidad de que estos se den en entornos 

competentes, libres de conflictos de interés, y donde el paciente pueda ser evaluado 

globalmente.  

 

Una lección para aprender de la experiencia canadiense es la creación de sistemas de 

información relativamente adecuados para poder generar datos poblacionales que permitan 

evaluar el impacto de la regulación, los avances de los diferentes sectores de cannabis, y mejorar 

la planeación de los servicios alrededor del cannabis medicinal. Estos datos contribuyen a las 

mediciones del impacto de la legalización del cannabis de uso médico en la salud pública, y 

ayuda a la industria a enfocar sus esfuerzos en aquellas áreas desatendidas. Sin datos de buena 

calidad, es imposible medir los avances del sector, y Latinoamérica debe concientizarse que la 

creación de sistemas de información robustos es esencial para el avance de un importante sector 

de la economía. Sistemas de información complejos y sólidos también podrían convertirse en 

canales de recopilación de datos robustos de farmacovigilancia que puedan demostrar la 

seguridad de los productos, facilitando la comunicación con los reguladores y la comunidad 

científica.  
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CONCLUSIONES 

Indudablemente, el 17 de octubre de 2018 partió la historia del cannabis medicinal en Canadá 

en dos.  Las ganancias que se habían obtenido en el recorrido del sector del cannabis medicinal 

en este país se frenaron, y el giro de 180 grados hacia el cannabis de uso adulto implicó la 

desatención de las necesidades de los pacientes, la desaceleración de procesos educativos, y, 

sobre todo, la generación del conocimiento que hubiera facilitado una adopción más amplia de 

los cannabinoides por pacientes y profesionales de la salud por fuera de las redes de clínicas de 

cannabis. Tanto la industria, como el gobierno canadiense fallaron en satisfacer las necesidades 

de sus pacientes.  

 

Latinoamérica debe aprender de esta experiencia y reconocer la gran oportunidad que existe 

de crear una mega-región en cuestiones regulatorias y científicas que giren en torno a los 

cannabinoides para el uso clínico. Debemos sacar provecho del hecho de que nuestras 

poblaciones son similares, y los sistemas de salud tienen características similares. La 

penetración de los opioides no es tan pronunciada en nuestros países, pero existen deficientes 

manejos del dolor crónico (Pergolizzi et al., 2019) y en los cuidados paliativos (Soto-Perez-de-

Celis et al., 2017) en general, dos áreas de acción potenciales para que los cannabinoides llenen 

un vacío y llenen necesidades médicas insatisfechas. Esto requiere, sin embargo, la generación 

de datos robustos, idealmente de estudios controlados, al igual que estudios comparativos con 

tratamientos convencionales indicados por guías de práctica clínica.  

 

La entrada de actores de la industria del cannabis al sector salud implica que se cumplan con 

las exigencias planteadas para cualquier tratamiento que busca mejorar desenlaces en salud. 

Esto incluye la generación de evidencia que ayude tanto al paciente como al médico a la toma 

de decisiones. Es un imperativo ético de todos los actores el contribuir a la generación de la 

información rigurosa de buena calidad con la que los pacientes puedan contar para guiar sus 

tratamientos y confiar en los desenlaces de estos. 
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