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Resumen: Como médicos tenemos la responsabilidad de tratar a nuestros pacientes con 

tratamientos basados en la evidencia científica y por esto es de gran importancia conocer la 

evidencia que hay acerca de la seguridad y efectos secundarios que estos tratamientos pueden 

producir en nuestros pacientes. Objetivos: Revisar la evidencia Científica existente relativa 

a la utilización de las Terapias Cannabinoides en la práctica clínica a través de revisión de 

estudios preclínicos y clínicos, obtenidos de Journals Médicos y Científicos de renombre. 

Revisar la evidencia existente relativa a los efectos adversos reportados en la literatura 

científica referentes a la utilización de Terapias Cannabinoides tanto en estudios Preclínicos 

como en estudios Clínicos. Metodología: Revisión comprehensiva de las publicaciones más 

recientes en revistas Medico Científicos, Publicaciones Académicas a cerca los estudios más 

relevantes publicados en referencia a seguridad y efectos secundarios de la utilización de 

cannabinoides. Resultados: Después de hacer esta exhaustiva revisión encontramos que las 

Terapias Cannabinoides son una importante alternativa terapéutica para los médicos, con un 

buen perfil de seguridad , sin embargo es importante que los médicos este anuentes de que 

al igual que otros medicamentos las Terapias Cannabinoides deben ser prescritas y 

monitorizadas exclusivamente por un médico idóneo que cuente con el entrenamiento y la 

educación adecuada para poder conocer los riesgos y los beneficios de la utilización de estas 

mismas , así mismo como los casos en los que podrían estar contraindicadas. Se muestra en 

esta revisión que existen múltiples interacciones medicamentosas entre los cannabinoides y 

otros medicamentos por lo cual el medico debe elaborar una historia clínica detallada y 

cuidadosa de los medicamentos que el paciente está tomando, además de sus comorbilidades 

o patologías subyacentes, ya que estos serán determinantes importantes para el medico en el 

momento de tomar la decisión de recetar las terapias cannabinoides. Estas interacciones 

medicamentosas podrían ser causales de diferentes tipos de efectos secundarios que podrían 

desencadenar en el paciente un numero diferente de síntomas y desarrollo de algún tipo de 

problema para la salud. Además, en esta revisión catalogamos en diferentes niveles la 

severidad de los efectos secundarios que pueden aparecer y en caso dados de darse estos 

mismos algunas alternativas de tratamiento. Sin duda se necesitan más estudios referentes a 

las interacciones medicamentosas que tienen los cannabinoides con otros fármacos para así 

poder garantizar la seguridad del paciente. 

Palabras Clave:  Seguridad, Efectos Adversos, Interacciones Medicamentosas, Terapias 

Cannabinoides. 

INTRODUCCIÓN 

Las terapias cannabinoides han sido utilizadas por miles de años para el tratamiento de 

diferentes enfermedades, existen reportes de su utilización que datan inclusive hasta 2700 años 

antes de Cristo donde se utilizaban ampliamente en la Medicina Oriental entre otras, sin 

embargo estamos en un proceso de redescubrimiento de las mismas, por lo cual es importante 

revisar la evidencia científica que valida sus usos y que advierte acerca de potenciales efectos 

secundarios e interacciones medicamentosas. 

 

Las terapias cannabinoides son una valiosa alternativa terapéutica extremadamente 

importante para el medico en la práctica clínica, y es por esta razón que como médicos debemos 
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ser responsables honrando nuestro juramento Hipocrático y siguiendo el principio de Primero 

no hacer daño, por lo tanto, debemos conocer detalladamente el perfil de seguridad de cada 

medicamento que administramos a nuestros pacientes. 

 Además de esto tenemos la obligación de conocer los posibles efectos adversos que un 

medicamento puede causar a nuestros pacientes, para así de esta manera aplicarlos de una 

manera responsable y segura, informando a los pacientes a cerca de los potenciales efectos 

secundarios, ya que es derecho de cada paciente el estar informado. 

CONCLUSIÓN 

Las Terapias Cannabinoides constituyen una herramienta terapéutica de gran valor en el 

tratamiento de diversas patologías, tenemos evidencia científica solida que soporta su uso para 

ciertas patologías, pero sigue habiendo vacíos en la investigación y necesidad de desarrollo de 

más estudios randomizados, controlados para poder validar y justificar su uso en otro sin 

número de patologías.  

Existe la necesidad además de hacer más investigación acerca de los efectos a largo plazo 

del uso de las terapias cannabinoides, así como necesitamos más estudios acerca de las 

interacciones con otros medicamentos. 

Es crucial que el medico conozca muy bien la historia clínica del paciente para poder evaluar 

riesgos vs beneficios de la utilización de estas terapias, ya que se han reportado en la literatura 

múltiples interacciones medicamentosas que pueden causar efectos adversos en los 

pacientes. Solo a través del estudio cuidadoso de cada paciente de manera individual podemos 

controlar o minimizar la aparición de efectos adversos, y además estar preparados para el 

manejo de estos mismos. 

Los Cannabinoides comparten muchas vías metabólicas con otros medicamentos de ahí la 

importancia de conocer la farmacocinética y farmacodinamia de todos los medicamentos que 

administramos a nuestros pacientes. 

La mayoría de los efectos adversos severos reportados en la literatura se deben a la 

utilización de altas cantidades de Delta-9-Tetrahidricannabinol (THC). 

Los cannabinoides tienen un perfil de seguridad mejor que el de muchos otros medicamentos 

por ejemplo como los opioides 
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