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

  21 | Pág. 

Barreras para la adopción del cannabis como medicinas percibidas por 

profesionales de la salud y su impacto en la calidad de la atención de los 

pacientes: revisión narrativa de la literatura 

Paola Cubillos, M,D, N.D1 
1Pensist Plant Medicine Research & Consulting 

 

Resumen: Factores sociales y culturales sobre los productos basados en cannabinoides, sumados 

a la gran cobertura mediática sobre los potenciales terapéuticos del cannabis medicinal, aumentan 

el interés de la sociedad y los pacientes en esta herramienta terapéutica. Este alto interés da pié a 

una situación inusual y potencialmente confusa para los médicos y profesionales de la salud, dada 

la falta de evidencia científica para la aplicación de estos productos en muchas condiciones 

clínicas. A esta situación se pueden sumar confusiones de orden regulatorio, reticencia de entes 

científicos, expectativas de los pacientes, falta de educación de los profesionales de la salud, las 

cuales pueden afectar la calidad de la atención médica de los pacientes que solicitan ser tratados 

o serían candidatos por tratar con cannabis medicinal. Objetivos: Examinar y describir la literatura 

existente relacionada a las barreras reportadas por médicos y profesionales de la salud para la 

adopción del cannabis como medicina y el impacto de estas en la atención de los pacientes con 

patologías que podrían ser tratadas con cannabinoides. Metodología: Se realizó un resumen 

narrativo de la literatura sintetizando los hallazgos en artículos revisados por pares seleccionados 

luego de hacer las búsquedas en bases de datos computarizadas, búsquedas manuales y textos 

autorizados enfocados en las percepciones y actitudes de los médicos y profesionales de la salud 

sobre el cannabis medicinal, y en particular aquellos estudios que reportaban las barreras que 

impactan la adopción del cannabis medicinal y su efecto en la calidad del cuidado que pacientes 

que serían candidatos a tratamientos basados en cannabinoides. Se hizo un análisis cualitativo 

para extraer los temas más comunes y se describieron los resultados de acuerdo con los mismos 

Resultados: Este análisis de las barreras existentes reportadas en la literatura revela que, en 

general, los médicos y profesionales de la salud de múltiples países enfrentan importantes barreras 

para la adopción del cannabis medicinal, y estas radican en la falta de educación, falta de 

evidencia clínica, falta de confianza en su conocimiento, así como preocupaciones legales, sobre 

el costo del medicamento, y los estigmas que existen al emplear una sustancia psicoactiva en el 

contexto clínico. Estos resultados son contextualizados con el impacto que la presencia de estas 

barreras tiene sobre los pacientes, y ofrece comentarios relevantes para la región latinoamericana. 

Palabras Clave: Cannabis Medicinal, Cannabinoides, Cannabidiol, Percepciones, Actitudes, 

Necesidades Educativas, Barreras para la Adopción, Médicos, Profesionales de la Salud, 

Atención Médica, Revisión Narrativa, Latinoamérica. 

INTRODUCCIÓN 

El cannabis como herramienta terapéutica ha sido usado desde tiempos ancestrales (Russo 

2007), sin embargo, a raíz de los movimientos prohibicionistas de las sustancias psicoactivas 

del siglo XX, su uso terapéutico y exploración científica fueron abandonados (Bourgois 2008). 

Grupos de pacientes alrededor del mundo, desde pacientes con VIH en EEUU en los años 90 

(Furler et al. 2004) hasta madres de niños con epilepsia y otros trastornos del desarrollo en 

Chile (Salech 2018) han impulsado la conversación sobre los efectos terapéuticos, al punto de 

que los productos derivados del cannabis alrededor del mundo han sido regulados con fines 

terapéuticos en muchas jurisdicciones, aún sin contar con la evidencia científica que suele 
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existir para la aprobación de medicamentos para uso humano. 

 

Estos factores sociales, y la ausencia de evidencia científica sobre los productos basados en 

cannabinoides existentes, sumados con la gran cobertura mediática sobre los potenciales 

terapéuticos del cannabis medicinal (Häuser et al. 2019) aumentan el interés de la sociedad y 

los pacientes en esta herramienta terapéutica, generando una situación inusual y potencialmente 

confusa para los médicos y profesionales de la salud. A esta situación se pueden sumar 

confusiones de orden regulatorio, reticencia de entes científicos, expectativas de los pacientes, 

falta de educación de los profesionales de la salud, las cuales pueden afectar la calidad de la 

atención médica de los pacientes que solicitan ser tratados o serían candidatos por tratar con 

cannabis medicinal. 

 

Por lo tanto, es importante analizar las percepciones de los médicos y profesionales de la 

salud sobre el uso terapéutico del cannabis, entender cuáles son los retos percibidos o 

experimentados, y formular estrategias y herramientas para abordarlos. El conocimiento y el 

desarrollo de las competencias apropiadas sobre un método terapéutico es esencial para poder 

informar a los pacientes sobre las características de este y facilitar el proceso de consentimiento 

informado, y también es un factor determinante de los desenlaces seguros con su 

implementación (Carayon and Wood 2010). 

 

1.1 Objetivo 

Examinar y describir la literatura existente relacionada a las barreras reportadas por médicos 

y profesionales de la salud para la adopción del cannabis como medicina y el impacto de estas 

en la atención de los pacientes con patologías que podrían ser tratadas con cannabinoides. 

METODOLOGIA 

Se realizó un resumen narrativo de la literatura sintetizando los hallazgos en artículos 

revisados por pares seleccionados luego de hacer las búsquedas en bases de datos 

computarizadas, búsquedas manuales y textos autorizados enfocados en las percepciones y 

actitudes de los médicos y profesionales de la salud sobre el cannabis medicinal, y en particular 

aquellos estudios que reportaban las barreras que impactan la adopción del cannabis medicinal 

y su efecto en la calidad del cuidado que pacientes que serían candidatos a tratamientos basados 

en cannabinoides. Se hizo un análisis cualitativo para extraer los temas más comunes y se 

describieron los resultados de acuerdo con los mismos 

 

2.1 Fuentes de datos 

Se utilizaron combinaciones de estrategias de búsqueda con los temas “cannabis medicinal”, 

“cannabinoides” “adopción”, “obstáculos”, “barreras”, “aceptación”, “cuidado centrado en el 

paciente”, “calidad de atención”, y “conflictos de interés”. Se realizaron búsquedas en las 

siguientes bases de datos Medline y Premedline (1966-Febrero 2022), Embase (1980-Febrero 

2022), CINAHL Plus, LILACS, PAIS Index, International Pharmaceutical Abstracts, Web of 

Science, Scopus y Google Scholar. 
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Estrategia de búsqueda: “Attitude to Health”[Mesh] OR “Health Knowledge, Attitudes, 

Practice”[Mesh] OR “Patient Dropouts”[Mesh] OR “Patient Participant*”[Mesh] OR “Patient 

Satisf*”[Mesh] OR “Patient near2 Satisfy*” OR “Physician*”[Mesh] OR “Patient near2 

Prefer*” OR “Physician-Patient Relations”[Mesh] OR “Practice Patterns, Physicians'”[Mesh] 

OR “Medically Underserved Area”[Mesh] OR “Refus* to Treat”[Mesh] OR “Attitude of 

Health Personnel”[Mesh] OR “Attitude of Health Work*” OR “Refus* to Treat”[Mesh] 

 

Selección de estudios: Se incluyeron fuentes publicadas en formato impreso o en Internet, 

disponible en inglés y en español y que contuviese texto relacionado con la pregunta de 

investigación en términos explícitos. Se revisaron los títulos y resúmenes de las citas 

identificadas en las bases de datos bibliográficas y la búsqueda en Internet, y se incluyeron las 

referencias según su relevancia. 

RESULTADOS 

Basados en los resultados de las búsquedas, se han podido identificar barreras para la 

adopción para tres grupos de interesados en el desarrollo del cannabis como medicina para los 

médicos, personal de enfermería, químicos farmacéuticos. La mayoría de los estudios 

analizados a continuación tratan las percepciones y actitudes de los médicos, tanto generales y 

especialistas, como médicos en proceso de entrenamiento. Se seleccionaron para este análisis 

4 revisiones sistemáticas, 3 estudios cualitativos, y 1 estudio cuantitativo, al igual que dos 

estudios llevados a cabo en Latinoamérica. 

 

Mediante una revisión sistemática de estudios que analizaron las percepciones y actitudes 

de médicos de atención primaria y médicos del entorno hospitalario (Rønne et al. 2021) (Tabla 

1) se reveló que entre 49 a 95% de los médicos en los estudios identificados han recibido 

preguntas de sus pacientes sobre cannabis medicinal, mientras que alrededor de 78% de 

médicos se sentían incómodos identificando las indicaciones del cannabis medicinal, la 

dosificación y el método de prescripción. Esta revisión también reveló que, entre un 64% a un 

90% de los médicos carecen de conocimiento sobre el cannabis medicinal, tanto sobre los 

beneficios como los efectos adversos, y aunque entre 46% y 95% de los médicos en estos 

estudios eligen prescribir cannabis, no se sienten confiados en su conocimiento para usarlo en 

el tratamiento de sus pacientes. 

 

Con respecto a las creencias en los efectos positivos y negativos del uso del cannabis, los 

médicos encuestados refieren que ven al sistema de medicina convencional como el ideal y que 

el cannabis medicinal falla en cumplir los estándares de la medicina basada en la evidencia, 

señalando la falta de evidencia científica sobre seguridad y eficacia. Sin embargo, estas barreras 

son menos relevantes y existe un mayor apoyo al uso del cannabis como medicina en contextos 

de dolor y cuidado paliativo cuando otros métodos tradicionales se han intentado. Dos de los 

estudios incluídos en esta revisión reportó que algunos médicos temen que los pacientes que 

solicitan cannabis medicinal puedan estar solicitándolo para fines no médicos. Rønne et al. 

(2021) concluyen que esta revisión sistemática demuestra que tanto médicos especialistas como 

de atención primaria que tienen experiencia en la prescripción de cannabis medicinal “están 
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más convencidos de sus beneficios y menos preocupados por sus efectos adversos” y que por 

lo tanto experiencia directa tiene un impacto directo en sus opiniones, y esta experiencia puede 

convertirse en un facilitador para proporcionar cannabis medicinal. 

 

Hordowicz et al. (Hordowicz et al. 2021), realizaron una revisión sistemática sobre el 

conocimiento, actitudes y patrones de prescripción de cannabis y medicinas cannabinoides de 

trabajadores de la salud europeos (Tabla 1). En la mayoría de los estudios incluidos, los 

trabajadores de la salud demostraron apoyar el uso de cannabinoides y el deseo de incorporarlos 

en la práctica clínica. Con respecto al nivel de conocimientos, los médicos tendían a calificar 

su conocimiento como bajo, mientras que los estudiantes de medicina reportaron tener mayor 

conocimiento, en particular los estudiantes de medicina que habían reportado una historia de 

uso personal de cannabis. Los médicos encuestados reportaron que el cannabis puede ser de 

utilidad en cuidados paliativos, oncología, esclerosis múltiple y dolor crónico, y en menor 

frecuencia, VIH, enfermedades autoinmunes, glaucoma y epilepsia. 

 

Los profesionales de la salud encuestados identificaron barreras para la prescripción como 

efectos adversos, tanto físicos como de salud mental, el potencial de abuso del cannabis y/o 

aumento de consumo no médico. Entre las preocupaciones sobre la seguridad de los 

cannabinoides, se identificaron complicaciones psiquiátricas, como riesgo de esquizofrenia, 

alucinaciones, paranoia fueron mencionadas por el 50% de los participantes en la mayoría de 

los estudios. También se mencionaron potenciales problemas legales para el médico prescriptor 

como barreras, entre ellas, la falta de conocimiento de las regulaciones existentes 

 

Los autores de esta revisión sistemática llaman la atención a la falta de estudios de los países 

más poblados de Europa, como Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, los 10 estudios 

incluidos dan información sobre la ausencia de la confianza suficiente para prescribir y asesorar 

a sus pacientes. También revela una falta de acceso a fuentes formales y no sesgadas de 

educación y entrenamiento, y en varios de los estudios incluidos, se identifican los medios de 

comunicación como las principales fuentes de información, incluyendo internet, lo que genera 

preocupaciones frente a la credibilidad de las fuentes, lo que puede traducirse en falta de uso 

del cannabis medicinal en la práctica clínica, según los autores (Hordowicz et al. 2021) 

 

Weisman y Rodriguez (Weisman and Rodríguez 2021) recopilaron los resultados de 40 

estudios, para un total de 15200 participantes. Estas respuestas fueron agregadas para responder 

siete preguntas como: “ud. Tiene confianza en su nivel de conocimiento con respecto a los 

efectos en la salud del cannabis?”, “debería existir más material educativo disponible sobre el 

cannabis medicinal?” y “está ud. Preocupado sobre el potencial de dependencia/adicción del 

cannabis?”. 

 

Sobre la confianza en el nivel de conocimiento sobre los efectos en la salud, 41% de los 

encuestados confiaba en su conocimiento sobre los efectos del cannabis (rango 5-80%), y en 

general, los estudiantes de medicina reportaron una mayor confianza en su conocimiento (58%) 

vs. los profesionales médicos (33%). Sobre la necesidad de la disponibilidad de más material 
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educativo sobre cannabis medicinal, 86.2% de los participantes creen que debería existir más 

material educativo sobre el cannabis medicinal, y 75% reportaban deseo de obtener más 

educación. Por último, acerca de la preocupación por el potencial de adicción/dependencia, 

57.8% de 3876 encuestados expresaron esta preocupación (Weisman and Rodríguez 2021). 

Tabla 1. Características y resultados de revisiones sistemáticas. 

Autores/ 

Año 
# 

estudios 
Países Estudios 

incluidos 

Profesionales 

de la salud 

Percepciones de 

uso clínico 

Preocupaciones/ 

posibles barreras 

Rønne et al, 

2021 (Rønne 

et al., 2021) 

21 EEUU, 

Canada 

Israel 

Irlanda 

Australia 

Cualitativo- 

entrevistas 

(n=2) 

Cuantitativo

s- 

encuestas 

(n-19) 

Médicos 

generales, 

reumatologia 

oncologia 

psiquiatria 

algesiologia 

dermatologia 

Otras 

Entre 10%-95% 

estan dispuestos 

a 

prescribir, en 

particular 

aquellos 

con experiencia. 

Falta de 

conocimiento de 

efectos clínicos - 

riesgos y beneficios. 

médicos especialistas 

en adicciones 

revelaron mayor 

renuencia 

Hordowicz 

et 

al, 2021 

(Hordowicz, 

Klimkiewicz

, 

Jarosz, 

Wysocka, & 

Jastrzębska, 

2021) 

10 Irlanda  

Polonia 

Bielorrusia 

Rusia  

Noruega  

España 

Cuantitativo

- 

encuestas 

Médicos 

generales y 

especialistas. 

Estudiantes de 

medicina, 

farmacia, 

enfermería, 

nutrición 

Apoyo del 

cannabis como 

medicina 

No existe la 

suficiente 

confianza para la 

prescripción o 

para aconsejar a sus 

pacientes. 

No reciben suficiente 

entrenamiento/educa

ción. Falta de fuentes 

de información 

formales y no 

sesgadas. 

Weisman y 

Rodriguez, 

2021 

(Weisman & 

Rodríguez, 

2021) 

40 EEUU 

Israel 

Canada 

Irlanda 

Australia 

Serbia 

Cuantitativo

- 

encuestas 

Médicos 

generales, 

especialistas, 

estudiantes de 

medicina 

Entre 43-92% 

consideran que 

el 

cannabis tiene 

utilidad 

terapéutica 

33% profesionales 

médicos reportan 

confianza en su 

conocimiento sobre 

CM vs. 58% de 

estudiantes 

86.% creen que 

deberían tener más 

acceso a materiales 

educativos sobre 

CM, 75% deseaban 

más educación 

58.8% revelaron 

preocupación con el 

potencial adictivo del 

cannabis 

https://paperpile.com/c/t2HMVa/UEJCP
https://paperpile.com/c/t2HMVa/UEJCP
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/czTBe
https://paperpile.com/c/t2HMVa/UAnuK
https://paperpile.com/c/t2HMVa/UAnuK
https://paperpile.com/c/t2HMVa/UAnuK


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

  26 | Pág. 

Autores/ 

Año 
# 

estudios 
Países Estudios 

incluidos 

Profesionales 

de la salud 

Percepciones de 

uso clínico 

Preocupaciones/ 

posibles barreras 

Gardiner et. 

al, 2019 

(Gardiner, 

Singleton, 

Sheridan, 

Kyle, & 

Nissen, 

2019) 

26 EEUU, 

Canadá, 

Israel, 

Irlanda, 

Australia 

Cuantitativo

- 

encuestas 

Profesionales 

de 

medicina, 

farmacéutica, 

enfermería y 

otros 

Apoyo general 

al 

cannabis como 

medicina por 

todos los 

profesionales 

(estudios más 

antiguos 

mostraban 

menos 

apoyo - apoyo 

varía por 

jurisdicción - 

más 

apoyo por parte 

de 

especialistas 

que 

de médicos 

generales) 

Conocimiento auto 

percibido en 

áreas legislativas y 

clínicas fue 

consistentemente 

pobre. Los 

encuestados 

resaltaron la 

necesidad de más 

educación e 

información de fácil 

acceso. 

Preocupaciones de 

daño directo 

al paciente (riesgos 

psiquiátricos, 

interacciones 

medicamentosas) 

Daño indirecto 

(temor que el 

cannabis esté siendo 

obtenido por fines 

médicos como una 

fachada para otro 

tipo de usos) 

 

Gardiner et al, en su revisión sistemática del 2019, (Tabla 1) establecieron 3 preguntas de 

investigación a responder (Gardiner et al. 2019): 1. ¿Cómo se sienten los profesionales de la salud 

sobre el uso del cannabis medicinal en la práctica clínica? 2. ¿Qué conocimientos tienen los 

profesionales de la salud sobre el cannabis medicinal? 3. ¿Qué inquietudes existen para los 

profesionales de la salud con respecto a la entrega de cannabis medicinal? 

 

De los 18 estudios que investigaron las percepciones de los médicos, 6 reportaron que la mayoría 

apoyaban la utilidad clínica de cannabis, pero 3 de estos revelaron que la mayoría de los 

participantes creían que el cannabis medicinal tenía un papel limitado en sus campos de trabajo - 

reumatología, oncología y medicina general, mientras que un estudio que encuestó oncólogos reveló 

que estos no tenían confianza en el cannabis medicinal como tratamiento antiemético. 7 estudios 

demostraron que el apoyo relativo al uso del cannabis medicinal aumentaba cuando los otros 

tratamientos ya se habían empleado o si se iba a utilizar en cuidados paliativos. 

 

De los estudios que evaluaron el conocimiento autopercibido de los médicos sobre el cannabis 

medicinal, 8 estudios revelaron bajos conocimientos en farmacología de los cannabinoides, y bajo 

conocimiento en los detalles específicos de la prescripción y aspectos logísticos y legislativos. En 4 

de estos estudios, la falta de conocimiento autopercibido fue expresada como una barrera 

significativa a la autorización/prescripción, al igual que la falta de información de fácil acceso. Otras 

preocupaciones manifestadas en 8 de estos estudios incluyen: contaminación de productos 

provenientes de autocultivo, potencial de desviación de los productos a escenarios ilícitos, riesgos 

de interacciones medicamentosas, y conducir bajo la influencia de cannabis. En 3 de los estudios 
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analizados, se reveló que los médicos creían que el uso de cannabis medicinal estaba relacionado 

con desenlaces de salud mental negativos. 

 

Los estudios que encuestaron a los farmacéuticos y profesionales de enfermería también 

reportaron bajos conocimientos auto percibidos sobre farmacocinética y farmacodinámica, el 

sistema endocannabinoide y farmacología de los cannabinoides, al igual que conocimientos sobre 

aspectos logísticos como dosificación, diferencias en las formulaciones y aspectos legislativos. 

Estos grupos de profesionales también reportaron preocupaciones con respecto al potencial de mal 

uso, comorbilidades psiquiátricas y falta de guías clínicas, al igual que interacciones 

medicamentosas. 

 

Gardiner et. al (Gardiner et al. 2019) concluyen que esta revisión sistemática ha identificado 3 

puntos principales: todos los profesionales de la salud encuestados apoyan el cannabis medicinal, 

pero este apoyo puede ser contrarrestado por la falta de confianza, falta de competencia 

autoreportada, y preocupación por los riesgos, El conocimiento autoinformado fue generalmente 

pobre, en áreas legislativas y clínicas. Por último, las preocupaciones sobre el daño psiquiátrico 

directo a los pacientes y daño indirecto a la sociedad por el potencial mal uso del cannabis adquirido 

con fines médicos son prevalentes. 

 

Además de las barreras ya mencionadas, es importante resaltar otras preocupaciones y/o 

obstáculos identificados para la adopción del cannabis como medicina en otros estudios 

individuales. En un estudio cualitativo donde se entrevistaron a 12 neurólogos sobre el cannabis 

medicinal para el tratamiento de epilepsia pediátrica fármaco-resistente de Canadá (Elliott et al. 

2020a), estos especialistas veían al cannabis como una alternativa terapéutica viable, sobre todo en 

casos donde otras opciones ya se habían explorado, también identificaron brechas en el 

conocimiento, como inhabilidad de predecir cuáles pacientes eran mejores candidatos a terapias con 

cannabinoides y falta de datos de seguridad a largo plazo. Las razones citadas por los neurólogos 

para no haber autorizado el cannabis con fines médicos incluían: falta de evidencia o guías clínicas, 

pensar que la autorización de cannabis se salía del alcance de su práctica, y considerarlo como “una 

molestia regulatoria”, o que su trabajo autorizando y monitoreando el uso de cannabis por sus 

pacientes no sería mejor que el trabajo hecho en las “clínicas de cannabis”, al igual que políticas 

institucionales restrictivas. 

 

A pesar de que algunos de los neurólogos reportaron referir a pacientes a “clínicas de cannabis”, 

algunos estaban en fuerte desacuerdo con la práctica de referir pacientes a profesionales no-

neurólogos para obtener una autorización para comprar cannabis con fines médicos, citando la 

seguridad de los pacientes. Neurólogos con experiencia autorizando cannabis con fines médicos 

reportaron necesitar más tiempo en las consultas para poder educar y aconsejar a sus pacientes y sus 

familias con respecto al uso de cannabis medicinal, dificultades para ingresar medicamentos fuera 

del formulario en la historia clínica electrónica y tener que confiar en reportes verbales de los padres 

de sus pacientes sobre los planes de tratamiento establecidos por las “clínicas de cannabis” dada la 

falta de comunicación (Elliott et al. 2020a) 
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En otro estudio cualitativo donde se entrevistaron a 11 médicos de familia en Ontario, Canadá 

(Ng et al. 2021), se identificaron 3 temas importantes sobre el cannabis medicinal: renuencia a 

autorizar cannabis para sus pacientes, incertidumbre sobre las indicaciones clínicas, preocupación 

por los daños y falta de conocimiento sobre aspectos prácticos de la prescripción. Estos participantes 

también mostraron preocupaciones por la falta de evidencia científica, la falta de educación formal 

en este tema, y en particular por los posibles daños neuropsiquiátricos tanto para pacientes jóvenes 

como adultos mayores. Algunos especialistas entrevistados reportaron preocupaciones con el 

modelo de “clínicas de cannabis”, aludiendo que “son muy fáciles de acceder para la mayoría de los 

pacientes” y la preocupación de que en estos lugares no se hace una tamización o selección adecuada 

de los pacientes, y no se informa bien a los pacientes sobre las ventajas y desventajas de esta terapia 

(Ng et al. 2021) 

 

Un aspecto poco explorado en la literatura sobre las percepciones de los profesionales de la salud 

es el costo de las medicinas basadas en cannabinoides, y si este es un reto para la adopción de estos 

medicamentos. Actualmente, los médicos son llamados a entender el costo para los pacientes y el 

sistema de salud de sus patrones de prescripción, y son alentados a tomar el costo el costo de los 

medicamentos en cuenta para optimizar la prescripción, adherencia a los tratamientos y prevenir el 

desperdicio de los gastos en salud (Canadian Medical Association 2011) (Schiff et al. 2011) (Shrank, 

Rogstad, and Parekh 2019). 

 

En una encuesta administrada a especialistas en oncología en el estado de Minnesota, EEUU 

(Zylla et al. 2018), se reportaron varias barreras para la discusión de cannabis medicinal con 

pacientes. Desde la barrera más importante a la menos importante: costos para los pacientes 

(promedio puntaje 3.4 sobre 5), investigación inadecuada para justificar su uso (3.1), incertidumbre 

sobre los efectos adversos/beneficios (2.9), la falta de aprobación de los productos por la FDA (2.7), 

preocupación por abuso/mal uso (2.4), falta de certeza sobre la claridad sobre la calidad de los 

productos disponibles en ese estado (2.4), incertidumbre frente a las ramificaciones legales para 

profesional o para paciente (2.3 y 2.2, respectivamente), entre otras. Alrededor del 36% de 152 

encuestados dijeron que "no estaban nada confiados" o "algo no confiados’’ para discutir los riesgos 

y beneficios del cannabis medicinal, y la mayoría (85%) expresaron interés en recibir 

educación/entrenamiento adicional, en forma de resúmenes escritos (75%), programas de 

aprendizaje en línea (51%), simposios o conferencias (32%) y boletines informativos (18%) (Zylla 

et al. 2018) 

 

Los costos de los medicamentos basados en cannabis también se han identificado como barreras 

para la prescripción de cannabis medicinal en otros estados de EEUU como Florida (Howell et al. 

2019), donde se permite la vaporización de la flor seca del cannabis pero esto implica que el paciente 

también debe comprar el dispositivo vaporizador, y en Minnesota, (Philbrick 2020), donde los 

precios de los productos varían entre $30 a $300 dólares por unidad, y donde el 49.5% de los 

pacientes registrados en el programa de cannabis medicinal no renuevan su inscripción al mismo, 

posiblemente por las incertidumbres relacionadas con los costos de los medicamentos. 

 

Otro factor poco investigado con respecto a posibles barreras para la utilización de cannabis 
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como medicina, pero que está íntimamente relacionado con el bajo conocimiento auto-percibido 

con respecto indicaciones clínicas y dosificación, e incertidumbre sobre los efectos adversos 

reportados en los estudios ya mencionados, es el posible temor a las ramificaciones legales o 

responsabilidad legal frente a la recomendación o prescripción de cannabis medicinal. Un estudio 

en Colorado que encuestó a médicos de familia sobre sus percepciones acerca del cannabis 

medicinal y factores que podrían influir en la decisión de recomendar cannabis, (Kondrad and Reid 

2013) reveló que 23% de los encuestados expresaron preocupación sobre la responsabilidad legal 

frente al uso de cannabis medicinal. Así mismo, la encuesta realizada por Ziemianski et al. 

(Ziemianski et al. 2015), donde se exploraron las necesidades educativas de médicos canadienses, 

reportó que 194 participantes (46%) identificaron “posibles preocupaciones de responsabilidad 

legal” como una barrera percibida con respecto al uso de medicamentos basados en cannabis, y 265 

encuestados (62%) reportaron que se sentirían más cómodos autorizando el uso de cannabis con 

fines terapéuticos si la autoridad sanitaria ofreciera protección para responsabilidad legal.Uno de los 

factores que se vislumbran a partir de las revisiones sistemáticas aquí incluídas, es el estigma de la 

utilización de una sustancia anteriormente de uso ilícito y que ahora es parte del arsenal terapéutico 

para muchos pacientes alrededor del mundo. En un estudio cualitativo de entrevistas semi-

estructuradas a 11 profesionales de la salud en New South Wales en Australia, (Chandiok et al. 

2021) se identificaron varias barreras para el uso y la prescripción de cannabis medicinal, como 

asuntos relacionados con estigma, regulación, acceso y preocupaciones legales sobre pacientes que 

conducen bajo el efecto de cannabis. Con respecto al estigma, algunos participantes refirieron poca 

comodidad con la prescripción de cannabis dado el estigma dentro de la población general, 

exacerbado por las actitudes poco favorables demostradas por algunos colegas, pero también se 

reportó la percepción de que el estigma alrededor del cannabis de uso médico disminuye con el 

tiempo. Estos profesionales de la salud también relataron dificultades obteniendo derechos para la 

prescripción, y navegando el proceso de prescripción mismo, describiendo el proceso de 

consecución de medicamentos basados en cannabis como arduo, lo que lleva a que los pacientes 

busquen su propio suministro de las vías no reguladas. 

Tabla 2. Posibles barreras identificadas en estudios individuales 

Otras posibles barreras/inconvenientes identificados por médicos para uso del cannabis como 

medicina no resaltados en las revisiones sistemáticas 

● Falta de evidencia para identificar pacientes que podrían beneficiarse de cannabis medicinal (1) 

● Falta de datos de seguridad a largo plazo (1) 

● Autorización de cannabis medicinal como un asunto “fuera del alcance de su práctica” (1) 

● El proceso de autorización como una “molestia regulatoria” (1) 

● Políticas institucionales restrictivas (1) 

● Necesidad de disponer de más tiempo de la consulta clínica requerido para 

educar/asesorar pacientes y/o familias sobre el cannabis medicinal (1) 

● Dificultades para ingresar medicamentos no registrados en formularios en las historias clínicas 

electrónicas (1) 

● Ensayos clínicos “mal diseñados”, seguían a los pacientes durante períodos cortos; los 

beneficios en los ensayos que mostraron significación estadística fueron típicamente 

modestos (2) 

● Costo para los pacientes (3) 

● Potenciales ramificaciones legales o responsabilidad legal (3) (4) (5) 
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● Estigma (6) 

● Procesos administrativos con la autoridad sanitaria complejos (6) 

Notas: (1) (Elliott et al., 2020); (2) (Ng, Gilotra, Usman, Chang, & Busse, 2021); (3) (Zylla, 

Steele, Eklund, Mettner, & Arneson, 2018); (4) (Kondrad & Reid, 2013); (5) (Ziemianski et 

al., 2015); (6) ((Chandiok et al., 2021). 

 

Aunque algunas de las percepciones, actitudes y/o barreras identificadas principalmente por 

médicos con capacidad de prescripción encuestados o entrevistados para los estudios mencionados 

pueden traducirse a jurisdicciones donde el sistema médico sigue principios de la medicina basada 

en la evidencia, algunas de estas percepciones están relacionadas conaspectos sociales y marcos 

regulatorios únicos que no las hacen aplicables a latinoamérica. Hasta la fecha, y hasta el 

conocimiento de la autora, solo se han llevado a cabo dos esfuerzos sistemáticos por entender las 

actitudes y posibles barreras percibidas por los profesionales de la salud en latinoamérica para el 

uso de cannabis como medicina. 

 

Scublinsky y colegas (Scublinsky et al. 2020) administraron una encuesta a 319 médicos en el 

2019 sobre el uso, recomendaciones y posturas sobre el uso de cannabinoides. 55.7% de los 

participantes dijeron no estar al tanto de la legislación propia de su provincia, y solo 5.4% refirió 

estar muy enterado de la misma. 51.6% de los médicos encuestados respondieron estar en 

desacuerdo con el uso medicinal de cannabinoides por sus pacientes, mientras que el 36.6% 

respondió estar de acuerdo. 283 participantes refirieron la necesidad de tener más información sobre 

los cannabinoides para el manejo del dolor y enfermedades reumáticas, mientras que sólo 1.3% 

reportaron no tener interés en el tema. 94.6% de los médicos participantes, hasta el momento de la 

encuesta, nunca habían prescrito cannabinoides, y solo 9 de ellos lo hacen algunas veces. 

 

Con respecto a posibles obstáculos, el 50.3% de los encuestados respondió que el principal 

obstáculo para indicar cannabis era la falta de conocimientos científicos para prescribir, 47.5% 

reportó no conocer los componentes de la preparación, 47.1% no conocer la posología, el 41.4% el 

desconfiar en los productores, el 38.9% la falta de convencimiento en los estudios clínicos en su 

especialidad, y solo el 1% indicó que era muy riesgoso. Pero a pesar de las dudas y los pocos 

conocimientos frente al cannabis medicinal, 189 de los encuestados reportaron que ellos no incitan 

a la suspensión del cannabis medicinal cuando el paciente les informa que lo está usando, mientras 

que 81 si incitan a la suspensión (Scublinsky et al. 2020) 

 

Entre 2018 y 2019, se llevó a cabo una encuesta a médicos generales, médicos residentes y 

médicos especialistas de un hospital de alta complejidad en Medellín, Colombia (Cubillos P, Rueda 

S, Restrepo C, Vargas JJ, n.d.), dónde 80 médicos respondieron preguntas acerca de sus 

percepciones, experiencias y conocimientos del cannabis medicinal. 84% de los participantes 

reportaron que el cannabis podría ser de utilidad en el tratamiento de enfermedades crónicas y 

debilitantes, mientras que el 20% de ellos pensó que el cannabis representaba riesgos serios para la 

salud mental. Los obstáculos más frecuentemente identificados para la prescripción fueron falta de 

guías de prescripción, falta de conocimiento sobre el uso apropiado del cannabis medicinal, y 

https://paperpile.com/c/t2HMVa/tzxUx
https://paperpile.com/c/t2HMVa/IXN6a
https://paperpile.com/c/t2HMVa/bUZIR
https://paperpile.com/c/t2HMVa/bUZIR
https://paperpile.com/c/t2HMVa/9AgVx
https://paperpile.com/c/t2HMVa/9AgVx
https://paperpile.com/c/t2HMVa/9rCpI
https://paperpile.com/c/t2HMVa/9rCpI
https://paperpile.com/c/t2HMVa/UNGtg
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preocupación de que los pacientes estuvieran buscando el cannabis para usos no médicos.88% 

reportaron bajo conocimiento sobre la dosificación y la creación de planes de tratamiento, y 68.2% 

reportaron bajo conocimiento sobre aspectos relacionados con seguridad del uso del cannabis. 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los estudios descritos en esta revisión revelan un gran número de barreras 

identificadas tanto por los médicos y otros profesionales de la salud, para la utilización segura y 

responsable del cannabis y los medicamentos derivados del mismo como herramientas terapéuticas. 

Desafortunadamente, pocos estudios han analizado estas barreras en jurisdicciones del sur global, 

particularmente en Latino América donde se han implementado leyes de cannabis medicinal desde 

el 2013 (Room 2014), sin embargo, los dos estudios latinoamericanos aquí reportados reflejan las 

perspectivas de los médicos y profesionales de la salud incluidos en las revisiones sistemáticas. 

 

Las revisiones sistemáticas de estudios de percepciones y actitudes de profesionales de la salud 

consistentemente revelan falta de conocimientos sobre aspectos básicos del sistema 

endocannabinoide, pero aún más importante, en conocimientos de farmacología, posología, 

información de buena calidad sobre efectividad para diferentes condiciones clínicas y efectos 

adversos/criterios de seguridad. Se conoce que factores relacionados con los productos 

farmacéuticos como seguridad, eficacia, biodisponibilidad, eficacia y eficacia comparativa están 

positivamente relacionados con mayor disposición a prescribir determinado producto y son tenidos 

en cuenta por los médicos para hacer una prescripción (Sharifnia et al. 2018). 

 

Solo dos productos farmacéuticos basados en cannabinoides provenientes del cannabis, los 

nabiximols y el cannabidiol, cuentan con esta detallada información, pues han sido objeto de 

procesos de desarrollo farmacéutico tradicional para tratamiento de dolor y espasticidad 

relacionados con esclerosis múltiple y la epilepsia infantil fármaco-resistente de síndromes de 

Dravet, Lennox-Gastaut y esclerosis tuberosa, respectivamente (Tanasescu, Rog, and 

Constantinescu 2011). La mayoría de productos de cannabis medicinal, o medicinas basadas en 

cannabis, actualmente disponibles en diferentes jurisdicciones consisten en material vegetal seco 

proveniente de la planta del cannabis, preparaciones a base de aceite que contienen diferentes 

cantidades de cannabinoides y otros compuestos potencialmente farmacológicamente activos, 

preparaciones tópicas o presentaciones de cannabinoides en otras vías de administración que no 

cuentan con información detallada por producto sobre su comportamiento farmacológico, 

indicaciones clínicas específicas, o perfil de seguridad (MacCallum and Russo 2018). El no contar 

con esta información detallada, dificulta la aceptación y adopción como herramienta terapéutica. 

 

Otra barrera encontrada en los estudios analizados fue la falta de guías de práctica clínica sobre 

la inclusión de cannabis medicinal en planes de tratamiento. Las guías de práctica clínica son un 

componente importante de la práctica de la medicina y están disponibles para un amplio espectro 

de enfermedades, e influyen en la práctica clínica si las recomendaciones se basan en una revisión 
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sistemática de la literatura y se desarrollan utilizando una metodología rigurosa. (Tetreault et al. 

2019), y son elementos esenciales para asegurar consistencia en los abordajes clínicos. 

 

La evidencia existente de revisiones sistemáticas ha analizado los resultados de los estudios 

realizados con los productos farmacéuticos ya mencionados, nabiximoles, cannabidiol, además de 

dronabinol o nabilona, y pocas han incluido el uso inhalado del material vegetal del cannabis 

(Piomelli et al. 2017). Esta ha llevado generación de algunos documentos de guía y consenso, como 

la Guía para el uso de cannabis medicinal en Australia (Therapeutic Goods Administration 2017), 

el consenso de la Federación Europea del Dolor (EFIC) (Häuser et al. 2018), consenso de la 

Sociedad Canadiense del Dolor sobre el Manejo del dolor neuropático crónico (Mu et al. 2017), 

National Institute for Health and Care Excellence Guideline 144 - (“NICE | Cannabis-Based 

Medicinal Products | Guidance” n.d.), Declaración de posición de la Asociación Internacional para 

el Estudio del Dolor (IASP Presidential Task Force on Cannabis and Cannabinoid Analgesia 2021). 

El nivel de apoyo al uso de cannabis medicinal en estas guías varía entre recomendaciones para su 

uso únicamente cuando se han intentado otros medicamentos de primera y segunda línea, hasta la 

falta de respaldo al uso general de cannabis y cannabinoides dada la falta de evidencia de alta 

calidad. No existen guías de práctica clínica que consideren la diversidad de productos basados en 

cannabis en Latinoamérica, tales como “preparaciones magistrales” y productos de administración 

tópica. 

 

La falta de evidencia científica de buena calidad, como aquella derivada de estudios clínicos 

controlados, es otra barrera comúnmente citada para la adopción del cannabis como medicina, y a 

pesar de que cada año existen más publicaciones científicas sobre los potenciales medicinales del 

cannabis y sus compuestos, pocos son estudios clínicos que evalúan seguridad y eficacia de los 

compuestos cannabinoides (Alexander 2020). Una de las dificultades mencionadas frecuentemente 

sobre la investigación clínica con cannabis medicinal es su costo y la dificultad en la estandarización 

de los productos que pueden contener múltiples moléculas con potenciales farmacológicos, y la 

dificultad de evaluar adecuadamente la potencial sinergia que podría existir entre los componentes 

de la planta para mejorar sus efectos farmacológicos, o el efecto “entourage” (Russo 2016). De la 

misma forma, han existido grandes barreras para la investigación clínica con cannabis y sus 

derivados, dadas las clasificaciones a las que han estado sometidos por décadas (Cooper et al. 2021) 

 

Para llenar los vacíos en la evidencia, Freeman y colegas sugieren diseños alternativos para la 

generación de conocimiento, como estudios clínicos adaptativos, estudios ‘en canasta’ que puedan 

investigar una intervención dirigida singular en múltiples categorías diagnósticas, estudios N-de-1 

que permiten comparaciones aleatorizadas, cruzadas y con ciego doble, y la utilización de registros 

de pacientes para la generación de datos observacionales sobre las aplicación en la vida real de estos 

productos (Freeman, Morgan, and Hindocha 2019). 

 

Actualmente se desarrollan varios registros de pacientes destinados a generar evidencia del 

mundo real, o Real World Evidence, en Canadá, Alemania, el Reino Unido, y en varios estados de 
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los EEUU. Estos tienen como ventajas el proporcionar validez externa y oportunidades para 

monitorización de efectos adversos e identificación de factores de seguridad, pero son limitados en 

que no constituyen evidencia conclusiva sobre efectividad, dada la falta de comparación activa y de 

controles, pueden generar datos heterogéneos, además de introducir sesgos y factores de confusión 

(Graham et al. 2020) 

 

Los profesionales de la salud también han reportado necesitar más oportunidades de recibir 

educación formal, no sesgada, y de fácil acceso, sobre el cannabis medicinal. Actualmente, no existe 

ningún programa de pregrado de medicina o en otras facultades afines que incluyan instrucción en 

cannabis medicinal y temas asociados como el sistema fisiológico endocannabinoide en 

Latinoamérica, y hasta el 2017, solo el 9% de las facultades de medicina tienen documentado al 

cannabis medicinal en sus planes de estudios en EEUU (Evanoff et al. 2017). 

 

Algunas universidades en Latinoamérica ofrecen cursos de extensión o educación continua sobre 

cannabis medicinal para profesionales de la salud, pero esta oferta continúa siendo limitada y en 

algunos casos costosa, limitando el acceso a muchos profesionales. Esta oferta limitada ha dado pié 

para que actores de la industria farmacéutica suplan las necesidades educativas expresadas por todos 

los profesionales de la salud. La evidencia muestra que los médicos que asisten a eventos educativos 

patrocinados por la industria tienden a tener actitudes más positivas y una mayor inclinación a 

prescribir los medicamentos de marca de los patrocinadores, incluso si otros pueden ser más 

efectivos, más seguros y menos costosos (Spurling et al. 2010). Es importante, entonces, para 

preservar la integridad científica y la independencia, se deben proporcionar más espacios educativos 

neutros a profesionales de la salud donde se minimicen los conflictos de intereses. 

 

Los profesionales de la salud han reportado otras barreras reportadas menos frecuentemente, y 

éstas incluyen preocupaciones con el costo de los medicamentos basados en cannabis.Teniendo en 

cuenta que el costo de los medicamentos puede llevar a la no adherencia a los tratamientos, y esto 

puede llevar a desenlaces de salud negativos en los pacientes (Holbrook et al. 2021), los médicos 

son más conscientes del impacto del costo de los medicamentos en la salud financiera de sus 

pacientes y los sistemas de salud (Shah 2013). Actualmente, algunos países ofrecen cobertura por 

mecanismos estatales de estos medicamentos, lo que impone una responsabilidad mayor para los 

médicos de hacer un uso racional de los recursos públicos de hacer uso de estos productos en 

situaciones donde se haya demostrado un beneficio (Häuser et al. 2019), a tomar criterios de costo-

efectividad en cuenta a la hora de recomendar su uso (Erku, Shrestha, and Scuffham 2021) y, para 

pacientes que no cuenten con cobertura de seguros para medicamentos, hacer una evaluación costo-

beneficio para cada paciente a ser tratado con cannabis medicinal. 

 

El cannabis medicinal es legal en 5 países suramericanos, y la cobertura por los seguros de salud 

es inconsistente. En Uruguay, los productos a base de cannabis medicinal no están subvencionados, 

a pesar de que el cannabis medicinal es legal desde el 2013. Los autores de un estudio retrospectivo 

que describió las experiencias clínicas de 355 pacientes con cannabis medicinal en ese país 
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(Galzerano J, Orellana Navone CC, Ríos Pérez MD, Coitiño González AL, Velázquez Ramos, PM 

2019) reportan que los pacientes tratados con cannabidiol tuvieron dificultades en la obtención del 

producto y que los altos costos fueron causa de discontinuación del tratamiento. Anotan “su 

utilización no tiene alcance universal porque las condiciones actuales de costos sólo permiten acceso 

a las personas con cierto poder adquisitivo”. En Argentina, sólo existe un medicamento registrado 

con el ministerio que contiene cannabidiol, y solo está cubierto para su indicación clínica - epilepsia 

pediátrica refractaria. En el Perú hay alrededor de 15 mil pacientes registrados en el registro del 

ministerio de salud, RENPUC, pero los productos no están cubiertos por el seguro obligatorio. En 

Colombia, las fórmulas magistrales de cannabis medicinal entraron al sistema de aseguramiento 

estatal sólo enero del 2022, lo que se espera represente menos barreras para el acceso a estos 

productos (de Colombia n.d.). Estos diversos niveles de cobertura, sumados a costos elevados de 

los medicamentos, se convierten en una importante barrera al acceso del cannabis medicinal. 

 

Tres de las encuestas realizadas a médicos resaltaron preocupaciones médico-legales 

relacionadas con el cannabis medicinal. Estas pueden surgir por la falta de evidencia científica de 

buena calidad para la recomendación o prescripción del cannabis, información detallada sobre los 

riesgos y beneficios de cada producto, falta de información de seguridad a largo plazo, interacciones 

con medicamentos aprobados por los entes sanitarios, o el temor de efectos adversos 

neuropsiquiátricos. Aunque se perciban brechas en el conocimiento en estas áreas, se espera que los 

médicos prescriptores cumplan con los estándares de responsabilidad médica con respecto a la 

prescripción de cannabis (Perlman et al. 2021), (Burrows 2021). Así como restricciones 

institucionales fueron identificadas por algunos médicos en el estudio de Elliot et al. (Elliott et al. 

2020a), es posible que el rechazo institucional al cannabis medicinal también representa una 

preocupación de orden médico-legal y represente una barrera importante para su uso. 

 

Bottorf y colegas (Bottorff et al. 2013) describen la existencia de estigmas sociales hacia los 

pacientes que usan cannabis medicinal, como la visión negativa que se frente al cannabis como una 

droga de abuso, considerando a los pacientes que la usan como “potheads” o “stoners”, la duda de 

la verdadera existencia de enfermedad grave en pacientes que la requieren por parte de amigos y 

familiares; la presunción que los pacientes usando cannabis medicinal estaban involucrados en 

actividades ilícitas, y el estigma del consumo de cannabis en el contexto de otras identidades 

marginadas, e.g pacientes con ciertas enfermedades o condiciones sociales que llevan al 

establecimiento médico a denominarlos como “difíciles”, y mujeres y minorías (Reid 2020). 

Consecuentemente, la consideración de los diferentes estigmas sociales y estructurales en el 

contexto del cannabis de uso médico es esencial para brindar una verdadera atención en salud 

centrada en el individuo. 

 

Aunque los estudios aquí descritos no tratan el tema del estigma directamente, este puede 

inferirse a partir de reportes de preocupación por que los pacientes estén buscando el cannabis para 

propósitos no médicos/ desvío a mercado ilícito, lo cual se identificó en las encuestas realizadas en 

EEUU, Canadá, Israel y Colombia. El estudio de Chandiok et. al (Chandiok et al. 2021) reveló que 
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también existen estigmas de los médicos hacia otros médicos que deciden recomendar pacientes a 

cannabis, dada la falta de aceptación que todavía existe de esta terapia. Así que no solo los pacientes 

experimentan estigmatización por el uso de cannabis por parte del personal médico, si no que los 

mismos médicos también son sujetos de ello (Fig. 1) 

 

Figura 1. Barreras percibidas por los médicos y profesionales de la salud y percibidas por 

pacientes y sus familiares 

 
Nota. Como se observa, hay un número importante de barreras que han sido identificadas por dos grupos, 

y por lo tanto, los esfuerzos deben concentrarse en derribar estos obstáculos. Barreras reportadas por los 

pacientes. Obtenidas de (Cooke, Knight, and Miaskowski 2019) (Elliott et al. 2020b), (Furrer et al. 2021), 

(Lintzeris et al. 2020), (Zarrabi et al. 2020). 

 

De la misma manera, los pacientes o familiares de pacientes que usan cannabis medicinal 

incluidos en estudios sobre sus percepciones, actitudes y experiencias (Furrer et al. 2021), (Elliott 

et al. 2020b) (Zarrabi et al. 2020) (Cooke, Knight, and Miaskowski 2019) (Lintzeris et al. 2020) 

reportaron la percepción de rechazo por parte del establecimiento médico, así como problemas con 

el costo de los medicamentos y dificultades navegando los sistemas de cannabis medicinal 

existentes. Pacientes con dolor crónico y familiares de pacientes con epilepsia resitente a fármacos 

reportaron una serie de barreras relacionadas con la estigmatizacion de su uso, temiendo ser 

rechazados por sus familiares, a experimentar problemas laborales y en algunos casos, 

discriminación en los entornos médicos. En varios estudios analizados se describe el no solicitar 

opinión del equipo médico por temor al rechazo, y dificultades encontrando médicos dispuestos a 

recomendar cannabis medicinal. 

 

Estas percepciones fueron reportadas por pacientes en EEUU, Canadá y Australia, regiones 

donde el cannabis medicinal se ha establecido hace varios años. Estas experiencias y percepciones 

de falta de apoyo por parte del cuerpo médico están íntimamente relacionadas con la renuencia y 

poca confianza en su conocimiento sobre el cannabis manifestada en los múltiples estudios ya 

descritos. 
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Todos estos obstáculos percibidos por tanto los profesionales de la salud como los pacientes 

ponen a estos en una situación antagónica y que arriesga el modelo de atención médica centrado en 

el paciente, representando posibles peligros para los pacientes que deben tomar decisiones con 

información incompleta, comprometiendo el proceso de consentimiento informado (Sagy et al. 

2018). Dado que los médicos no sienten que cuentan con un nivel de conocimiento adecuado para 

tener una conversación con sus pacientes sobre el cannabis medicinal, evitan abordar el tema con 

sus pacientes, y otros actores entran a llenar estas necesidades de información. Los pacientes buscan 

frecuentemente información de otras fuentes, como redes sociales, internet y medios de 

comunicación, lo que tienden a enfocarse en beneficios, muchas veces sin presentar los vacíos o en 

la evidencia o advertencias (Gunning and Illes 2021) y en ocasiones usan superlativos para describir 

información o descubrimientos médicos (Ottwell et al. 2021). Estos reportes no rigurosos en los 

medios de comunicación pueden dar pié a desinformación, generar falsas expectativas entre la 

población general, y llevar a que pacientes esperen propiedades médicas del cannabis que no se han 

comprobado mediante estudios clínicos, como el uso de cannabis con fines antitumorales (Weiss et 

al. 2022). 

 

Otra consecuencia de la renuencia del cuerpo médico a abordar el cannabis medicinal es el auge 

de las clínicas de cannabis medicinal. Estos modelos centrados en la evaluación y tratamiento de 

pacientes con cannabis medicinal, presenta algunas ventajas para los pacientes, y retos éticos 

importantes. Por un lado, los pacientes tienen acceso a médicos expertos en cannabis medicinal, y 

en la mayoría de las jurisdicciones pueden acceder a estos servicios sin necesidad de ser referidos 

por sus médicos tratantes. Por otro lado, existen preocupaciones con estos modelos comerciales con 

fines de lucro, en particular con las que hacen parte de la integración vertical de compañías 

productoras de cannabis medicinal, donde se pueden presentar situaciones de conflictos de interés 

que comprometen la autonomía del médico prescriptor, y por ende, las bases éticas de su práctica 

(Varkey 2021). 

 

Es posible que estas clínicas no cuenten con los especialistas idóneos para el manejo de pacientes 

complejos como los que se beneficiarían de cannabis medicinal, y como fue mencionado en los 

estudios de Elliot et. al. (Elliott et al. 2020a) (Ng et al. 2021) existe la preocupación de que en estos 

centros de atención no se hace una tamización o selección adecuada de los pacientes, y no se informa 

bien a los pacientes sobre las ventajas y desventajas de esta terapia. Para sobrepasar algunos de estos 

retos éticos, algunos estados de EE. UU. exigen que los médicos que recomiendan tengan una 

relación clínica de buena fe existente con el paciente que busca el cannabis medicinal (Gregorio 

2014). Los servicios de estas clínicas son en ocasiones costosos, y, sumadas al costo de los 

medicamentos, pueden excluir a personas de escasos recursos. 

 

4.1 Limitaciones 

Una de las grandes limitaciones de este análisis es la falta de inclusión de la perspectiva 

latinoamericana. Aunque los estudios aquí descritos de Argentina y Colombia concuerdan en gran 

medida con los resultados de los estudios realizados en el norte global, es difícil extrapolar aquellas 
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percepciones relacionadas con el contexto legal y social en el que existe el cannabis medicinal, como 

aspectos legales, culturales, de estigma, entre otros. 

 

Adicionalmente, es posible que la formación médica en latinoamérica no haga tanto énfasis en 

los principios de la medicina basada en la evidencia para la toma de decisiones clínicas, y por lo 

tanto, no es posible en qué medida las preocupaciones expresadas por los médicos de EEUU, 

Canadá, Europa, Australia e Israel sobre la falta de evidencia científica son relevantes para 

Latinoamérica. De igual manera, Latinoamérica tiene una importante población indígena, y es 

posible que los potenciales usos ancestrales de plantas de uso medicinal como el cannabis, influyan 

en las percepciones de los profesionales de la salud. Por último, esta revisión no ahonda en la 

discusión sobre las barreras reportadas por los pacientes; al ser estos los agentes sociales que han 

impulsado el movimiento de regulación del cannabis a nivel mundial, es esencial considerar sus 

perspectivas para tener una noción mucho más integral, y que sea cultural y socialmente adecuada 

para cada jurisdicción donde se ha implementado, o se va a implementar el cannabis medicinal. 

CONCLUSIONES 

La literatura sobre las percepciones y actitudes de tanto médicos y profesionales de la salud revela 

importantes y numerosas barreras a la adopción del cannabis como medicina. Muchas de esas 

barreras están centradas en la falta de información y evidencia de buena calidad que desde el punto 

de vista biomédico se espera esté disponible para que pacientes y profesionales de la salud puedan 

tomar las mejores decisiones de forma conjunta y en un enfoque centrado en el paciente donde este 

pueda tomar decisiones de manera informada. El uso medicinal del cannabis, en ausencia de los 

datos necesarios para informar la toma de decisiones en la práctica clínica se ha basado en la 

compasión y la necesidad de brindar alternativas terapéuticas a pacientes que han agotado otros 

recursos de tratamiento. Sin embargo, a medida que el cannabis medicinal es más popular en la 

comunidad, y los médicos y otros profesionales se enfrentan a más pacientes interesados en estas 

alternativas, es esencial que estos puedan contar con información de buena calidad, educación de 

fuentes neutras e independientes y con la honestidad requerida para poder entablar conversaciones 

abiertas sobre los efectos esperados de los cannabinoides para cada paciente, tanto positivos y 

negativos, y hacer una buena evaluación del riesgo y beneficio para cada paciente, minimizando la 

posibilidad de que los pacientes tengan recurrir a fuentes de información o profesionales no idóneos 

para manejar sus casos. Contar con mejor información es esencial para facilitar la toma de decisiones 

compartida, uno de los elementos esenciales de una atención centrada en el paciente (Catalyst 2017). 

 

Para sobrepasar las múltiples brechas en el conocimiento, es imperativo que los gobiernos que 

han abierto las puertas al cannabis medicinal conociendo las limitaciones de la evidencia científica, 

impulsen y apoyen la investigación clínica con métodos rigurosos y apropiados para determinar 

seguridad y eficacia de los diferentes productos disponibles en las diferentes jurisdicciones, y que 

responda a las necesidades más urgentes de sus poblaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta los 

retos de la investigación clínica, los estados deben financiar estudios tipo registro, que utilicen 

herramientas validadas para cada condición clínica, y así obtener datos de seguridad y eficacia en el 
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mundo real. Los países latinoamericanos que han instaurado regulaciones de cannabis medicinal 

están en una posición privilegiada para llevar a cabo estos estudios pues las complejidades 

regulatorias son menores que en norteamérica y Europa.    

 

Mediante la recolección de datos de forma sistemática y rigurosa, se llenarán muchos de los 

vacíos en evidencia científica, se arrojará luz sobre los posibles efectos adversos secundarios de 

salud mental, y se avanzará en derribar muchos de los estigmas existentes. La generación del 

conocimiento también proporcionará información para que tomadores de decisiones consideren la 

inclusión de estos productos en los formularios de medicamentos y así aumentar el acceso a los 

pacientes. 
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