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Resumen: El dolor crónico, un dolor persistente o recurrente, que dura más de tres meses, está 

caracterizado por dolor físico, discapacidad, alteraciones emocionales e impacto negativo en la 

calidad de vida. Para el manejo de este se han implementado múltiples estrategias, entre estas el 

cannabis medicinal. Sin embargo, se ha evidenciado variabilidad en la respuesta de los pacientes 

al tratamiento, y se piensa que esto está condicionado por las isoenzimas metabólicas de la familia 

del citocromo P450 (CYP 450). Objetivo: Caracterizar los polimorfismos en genes del citocromo 

P450 asociados al metabolismo de fitocannabinoides en pacientes con dolor crónico del 

departamento de Caldas. Materiales y Métodos: se incluyeron personas mayores de 18 años que 

asistían a la IPS Tu Cuidado durante el primer semestre del año 2021 tratados por tres meses con 

una preparación magistral de 50% de tetrahidrocannabinol (THC) y 50% de cannabidiol (CBD), 

se tomaron muestras de sangre periférica que fueron procesada para genotipificar los alelos 

silvestres (*1/*1) y variantes para los alelos *2 y *3 del CYP2C19. Resultados esperados: Las 

variables categóricas y genotípicas serán recolectadas, organizadas e interpretadas para 

determinar el grado de homocigosis y heterocigosis de los alelos y asociarlos con el metabolismo 

de los fitocannabinoides y los hallazgos clínicos. 

Palabras Clave: CYP2C19, Polimorfismo Genético, Metabolismo, Cannabidiol, Efectos 

Colaterales y Reacciones Adversas Relacionados con Medicamentos 

INTRODUCCIÓN 

El dolor crónico, un dolor persistente o recurrente, que dura más de tres meses, está caracterizado 

por dolor físico, discapacidad, alteraciones emocionales e impacto negativo en la calidad de vida 

(Überall, 2020). Para el manejo de este se han implementado múltiples estrategias, entre estas el 

cannabis medicinal (OMS, 2016). Sin embargo, se ha evidenciado variabilidad en la respuesta de 

los pacientes al tratamiento, y se piensa que esto está condicionado por las isoenzimas de la familia 

del CYP450 (Gulati et al., 2014). De esta manera, el objetivo de este trabajo consistió en caracterizar 

los polimorfismos en genes del citocromo P450 asociados al metabolismo de fitocannabinoides en 

pacientes con dolor crónico del departamento de Caldas. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la práctica clínica relacionada con el manejo del dolor, y más específicamente del dolor 

crónico, se ha visto como los pacientes que son poliformulados o no, aun siendo manejados con 

analgésicos muy potentes, pueden llegar a presentar una falla terapéutica, refractariedad al 

tratamiento e incurrir no solo en un efecto por debajo de lo esperado, sino que también puede con 

llevarle todas las reacciones adversas de estos. Como una forma de solucionar este problema se ha 

tratado de implementar el uso del cannabis medicinal, pero a su vez aparecen problemas relacionados 

al tratamiento con este ya que los pacientes pueden variar en su reacción o incluso no encontrar 

ningún beneficio con este manejo. La respuesta de los pacientes frente al tratamiento con cannabis 

es, de alguna manera, condicionada por polimorfismos de la principal familia de enzimas 
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metabólicas (CYP450) de manera que puede presentarse una respuesta metabólica que genere varios 

efectos adversos por concentraciones elevadas de fitocannabinoides; o, por el contrario, que no se 

logre obtener una concentración mínima efectiva de los componentes activos que instaure los efectos 

esperados y deseados. Por lo tanto, es indispensable que los polimorfismos en los genes de las 

enzimas del CYP450 asociadas al metabolismo de fitocannabinoides sean determinados en cada 

paciente que usa medicamentos derivados del cannabis para brindar una terapia con dosificación 

individualizada en función de las variantes genéticas de las enzimas metabólicas. PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN: ¿De qué manera influyen los polimorfismos en genes del citocromo P450 

asociados al metabolismo de fitocannabinoides en pacientes con dolor crónico? 

 

Tabla 1. Secuencia iniciadores para CYP2C19. 

Alelo Secuencia iniciadores 

 

CYP2C19*2 

5´AATTACAACCAGAGCTTGGC3´F 

5´TATCACTTTCCATAAAAGCAAG3´ R 

 

CYP2C19*3 

5´TATTATTATCTGTTAACTAATATGA´3 F 

5´ACTTCAGGGCTTGGTCAATA3´ R 

Fuente: Autores 

1.2 Justificación 

El uso de cannabis con fines médicos y científicos ha tenido un gran auge en los últimos años, 

debido a los distintos componentes bioactivos encontrados en los extractos que se obtienen a partir 

de estas plantas y que han demostrado tener efectos positivos en el manejo terapéutico 

sintomatológico de diferentes procesos patológicos, razón por la cual estos y las características 

farmacológicas que poseen, en gran medida condicionados por factores particulares, han sido objeto 

de estudio en numerosas poblaciones a nivel mundial en aras de mejorar la calidad de vida y 

controlar los síntomas, disminuyendo así la intensidad del dolor. Existe gran número de 

investigaciones científicas sobre los efectos terapéuticos con cannabinoides y sus derivados. En el 

año 2017, el comité científico investigativo acerca de los efectos de la marihuana en la salud reportó 

mayor evidencia para el tratamiento del dolor crónico en adultos. Sin embargo, se ha evidenciado 

escasez de estudios en poblaciones latinoamericanas, para lo cual actualmente se presenta un interés 

en la investigación del posible impacto generado por el uso del cannabis medicinal en estas 

poblaciones y más específicamente en Colombia, pues no se han llevado a cabo estudios relativos a 

la influencia de los polimorfismos en el metabolismo, la dosificación y respuesta al tratamiento para 

dolor crónico. 

 

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar polimorfismos en genes del citocromo P450 asociados al metabolismo de 

fitocannabinoides en pacientes con dolor crónico del departamento de Caldas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar por técnicas moleculares polimorfismos de nucleótido sencillo en genes de la 

familia CYP2 asociada a metabolismo de cannabidiol (CBD) en la población de estudio 

• Determinar las frecuencias genotípicas y alélicas de los polimorfismos en la familia CYP2 

asociada a metabolismo de cannabidiol (CBD) en la población de estudio 
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• Definir el tipo de metabolizador de acuerdo con las frecuencias genotípicas y alélicas en la 

población de estudio. 

REFERENTE TEÓRICO 

El dolor crónico es definido como un dolor persistente o recurrente, con una duración mayor a 

tres meses, que se caracteriza por dolor físico, discapacidad, alteraciones emocionales y un impacto 

negativo en la calidad de vida (Überall, 2020). Según la Asociación Internacional para el Estudio 

del Dolor (IASP), el dolor crónico se puede asociar a un fracaso terapéutico y complicaciones 

sistémicas (Martínez Sánchez et al., 2014). Según la escala analgésica de la OMS, los medicamentos 

de mayor uso para el tratamiento del dolor son los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), los 

corticosteroides y los opioides; sin embargo, se ha observado recientemente una tendencia 

aumentada en el empleo de estrategias terapéuticas farmacológicas alternativas como el empleo de 

cannabis medicinal, con el propósito de aliviar el dolor, así como para el manejo paliativo 

sintomático de una amplia variedad de enfermedades (OMS, 2016). 

Entre las patologías englobadas en el campo del dolor crónico se encuentran tanto enfermedades 

terminales de origen oncológico como muchos otros trastornos en los distintos sistemas del cuerpo 

humano, como el nervioso, cardiovascular, muscular y osteoarticular, entre otros (Abramovici et al., 

2018). 

 

La fibromialgia es un síndrome musculoesquelético generalizado que se presenta 

predominantemente en el género femenino (relación 10:1 con respecto al género masculino) cuya 

fisiopatológico aún no se conoce con precisión, pero se cree que un desequilibrio de 

neurotransmisores asociado a defectos en las vías tanto periféricas como centrales que juegan un 

papel crucial en el procesamiento del dolor. Aparte de ser eminentemente un cuadro manifestado 

con dolor crónico, generalizado, profundo e intenso de tipo neuropático (alodinia e hiperalgesia); se 

asocia a otros síntomas neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. Además, ha mostrado ser 

refractaria al tratamiento convencional para el dolor. Pese a que no se han realizado estudios clínicos 

controlados, mediante una encuesta de tipo transversal que fue aplicada a mujeres que padecen esta 

condición y que habían utilizado cannabis para el manejo sintomático se encontró que estas referían 

una mejoría marcada en cuanto al dolor y a la rigidez que esta condición les genera y secundario a 

esto el impacto en las alteraciones psicológicas que vienen asociadas a esta enfermedad (Abramovici 

et al., 2018); (Chavez Hidalgo, 2013). 

 

La osteoartritis (OA) también es una condición de muy alta prevalencia en nuestro territorio, y 

sumado a esto es la principal causa de artritis y la principal causa de discapacidad en pacientes 

mayores de 65 años. Esta condición se da gracias a un conjunto de factores genéticos, metabólicos, 

bioquímicos, y biomecánicos, que van a generar un daño en el cartílago articular desencadenando 

una respuesta inflamatoria que se   encarga   de generar daño en cartílago, hueso subcondral y 

membrana sinovial. Todos estos daños a nivel articular van a desencadenar discapacidad y un intenso 

dolor a este nivel. En cuanto al dolor, se considera de tipo mixto ya que tiene componentes 

neuropáticos, inflamatorios, nociceptivos y no nociceptivos lo que explica por qué se presenta 

refractariedad al tratamiento convencional y conservador con diferentes tipos de analgésicos 

(Abramovici et al., 2018). 
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Diferentes estudios han expuesto la asociación con diferentes regiones cerebrales con respecto al 

dolor en OA. incluyendo las cortezas somatosensoriales primaria y secundaria, corteza insular, entre 

otras, sin embargo, tanto los receptores CB1 como CB2 se han encontrado en las articulaciones de 

las rodillas por lo que no sería necesario un acercamiento a nivel del sistema nervioso central. 

 

3.1 Componentes biológicos del cannabis 

Los cannabinoides son un conjunto de sustancias moduladoras que interaccionan con receptores 

específicos del sistema endocannabinoide. Se llaman endocannabinoides a los producidos por el 

organismo a través de diferentes rutas metabólicas como parte de procesos fisiológicos. Por su parte, 

los fitocannabinoides son de origen vegetal y los cannabinoides sintéticos son producidos en un 

laboratorio. La planta de cannabis puede contener alrededor de 500 compuestos químicos diferentes, 

de los cuales aproximadamente 140 forman parte de la familia de fitocannabinoides, siendo los más 

estudiados desde el punto de vista terapéutico el cannabidiol (CBD) y el Delta-9-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC o THC) (Kratz & Garcia de Palau, 2018). 

 

El THC es el principal componente activo y el más abundante de la planta, con mayor potencia 

psicoactiva y presenta mayor afinidad por el receptor cannabinoide CB1 del sistema nervioso central 

(SNC) que por el CB2 del sistema inmunológico (Arévalo-Martín et al., 2014). El CBD es el segundo 

cannabinoide más abundante de la planta, desprovisto en gran medida de propiedades psicoactivas. 

Actúa principalmente como agonista de los receptores CB2 y 5HT1A a nivel del sistema 

inmunológico, SNC, digestivo y cardiovascular. Además, es un antagonista de los receptores GPR55 

de las glándulas suprarrenales, tracto intestinal, bazo y SNC (10). Se ha atribuido al CBD un papel 

neuro protector e inhibitorio del sistema inmune, ya que tiene la capacidad de inhibir la producción 

de varias citoquinas (IL-8, IL-10, TNF-D, IFNJ) en algunas líneas celulares inmunitarias, indicando 

la posibilidad de producir efectos benéficos en el tratamiento de enfermedades 

inflamatorias/autoinmunes (Zuardi, 2008). 

Entre otras funciones descritas se ha encontrado propiedades de apoptosis, angiogénesis e 

inhibición de migración células lo que evita la propagación y metástasis de células tumorales. 

También parece bloquear los efectos excitatorios producidos por el THC, pues se ha comprobado 

que el CBD en animales privados de sueño disminuye la agresividad y psicoactividad causada por 

la administración de THC (Stout & Cimino, 2014). 

 

3.2 Metabolismo del cannabis 

Los procesos metabólicos de los fitocannabinoides son llevados a cabo por la gran familia de 

enzimas del citocromo CYP450, que contribuye de manera significativa al metabolismo primario de 

estos. Al unirse con estas enzimas pueden actuar como sustratos, inhibidores e inductores en 

dependencia de la naturaleza del compuesto y la dosis administrada, aspectos relevantes para las 

interacciones farmacológicas con otros medicamentos que posiblemente lleven a una falla 

terapéutica o a un efecto tóxico (Zendulka et al., 2016). 

Los CYPs humanos se pueden clasificar en 18 familias y 44 subfamilias, ocho de las cuales están 

involucradas en el metabolismo de xenobióticos, asimismo, poseen varias isoformas que pueden 

tener distintos grados de afinidad por un mismo sustrato y una amplia gama de interacciones con 

este. Se cree que las isoformas 2C9 y 3A4 tienen la mayor importancia en el metabolismo primario 
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del THC, así como en el del cannabinol (CBN). A diferencia de estos dos, el CBD es metabolizado 

principalmente por los CYPs 2C19 y 3A4 (Liu et al., 2013). Por otro lado, es posible que tanto el 

CBD como el CBN sean glucuronidados por varias isoformas de la enzima glucuroniltransferasa. 

Los cannabinoides pueden actuar como reguladores de la actividad metabólica de la familia de 

enzimas CYP, posiblemente de manera alostérica, lo que generalmente lleva a una inhibición no 

competitiva de estas o a un enlentecimiento de la formación de productos a partir de sustratos, 

aunque también pueden producir una inhibición competitiva (13). El THC, CBN y CBD inhiben de 

manera competitiva las enzimas de CYP1A con distinta potencia, siendo el CBD el más fuerte 

seguido del CBN y último el THC. El CBD posee un gran efecto inhibidor sobre el CYP2B6, 

mientras que el del THC y CBN es más débil para la misma isoforma. En cuanto al CYP2C9, el 

inhibidor más potente de la actividad enzimática es el CBN, seguido por el THC y CBD. Igualmente, 

los tres compuestos inhiben el CYP2C19 (Liu et al., 2013). 

El efecto inhibitorio producido por los fitocannabinoides es dependiente del número de dosis que 

se emplee, de modo que con una dosis única generan una disminución de la actividad de algunos 

CYPs, mientras que con varias dosis administradas repetidamente evidencian un menor efecto sobre 

estas probablemente por inducción de la transcripción de los genes de los CYPs (Liu et al., 2013). 

Con respecto al CYP 2C19, esta enzima se involucra en el metabolismo del THC, CBN y, en mayor 

proporción con respecto a estos, en el del CBD (13). Hasta la fecha se han reportado nueve alelos 

variantes del CYP 2C19, de los cuales dos son particularmente importantes al ser mutaciones 

asociadas a una actividad enzimática defectuosa en poblaciones caucásicas y asiáticas. De estos dos, 

el alelo *2 contiene una mutación simple en el exón 5 que altera el proceso de corte y empalme; 

mientras que el alelo *3 contiene una mutación simple diferente en el exón 4 que produce un codón 

de paro prematuro (3), generando una proteína más corta tras el proceso de la traducción del ARN 

mensajero (ARNm). 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

Estudio de tipo descriptivo y transversal. 

 

4.2 Población  

Se incluyeron personas mayores de 18 años que asistían al consultorio de la IPS tu cuidado 

durante el primer semestre del año 2021, nacidas en el departamento de Caldas, con dolor crónico y 

en tratamiento por más de tres meses con una preparación magistral de 50 

% THC y 50% CBD (producida de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud de la república 

de Colombia) empleada como neuroprotectora, analgésica y antinflamatoria. Se excluyeron los 

pacientes que poseían nivel de consanguinidad y aquellos que presentaron alguna condición 

terminal. 

 

4.3 Muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico (a conveniencia) de pacientes con dolor crónico que 

asistían al consultorio Kannab y de la IPS Tu Cuidado. 

Recolección de la información: Se realizó una charla informativa de 10 minutos donde se hizo 
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una explicación del proyecto, a su vez se realizó una invitación a formar parte de este respetando los 

principios bioéticos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Posteriormente se 

procedió a firmar el consentimiento informado autorizando el acceso y uso de la información clínica, 

así como la información derivada del proyecto con fines únicamente investigativos. 

Recolección de las muestras: Durante el primer semestre del año 2021, en el consultorio médico 

de la IPS tu cuidado, personal autorizado tomó muestras de sangre obtenidas por punción venosa 

periférica en tubos vacutainer® con EDTA con criterios y protocolos de bioseguridad establecidos. 

Las muestras fueron rotuladas usando una codificación específica para facilitar su posterior manejo 

y luego fueron transportadas en nevera a la Universidad de Manizales y almacenadas a 4°C hasta su 

procesamiento. 

 

4.5 Procesamiento de las muestras 

 

● Extracción del material genético: Se tomaron 500 el de sangre de las muestras de los pacientes 

y se depositaron en tubos eppendorf de 1,5 ml. Posteriormente se realizó la extracción de ADN 

por la técnica Salting out (25). Tras la extracción se procedió a la verificación de la calidad 

del material genético por medio de la electroforesis en gel de agarosa al 0.8% p/v teñido con 

Gel Red™, la visualización se realizó con el transiluminador Enduro ™ (Labnet). Las 

muestras fueron almacenadas a -20°C 

● Genotipificación del CYP2C19*2 y *3 

A. Amplificación por PCR: Se realizó una amplificación de los alelos *2 y *3 del CYP2C19 

en condiciones previamente establecidas usando un termociclador marca Labnet, y con 

juegos de iniciadores específicos (Tabla 1). Se espera obtener mediante este proceso un 

fragmento de 169 pares de bases para el exón 5 del gen del CYP 2C19*2, que contiene la 

mutación puntual G(-681)A; y otro fragmento de 329 pares de bases para el exón 4 del gen 

del CYP 2C19*3, que contiene la mutación puntual G(-636)A (26). La visualización de los 

productos se realizó por medio de una electroforesis en geles de agarosa al 1.2%. 

B. PCR-RFLP: Los productos obtenidos tras la PCR fueron usados para la genotipificación de 

los alelos *2 y *3 del CYP 2C19 a través de un análisis de polimorfismos de longitud de 

fragmentos de restricción (PCR-RFLP), siendo digeridos CYP2C19*2 y*3 

respectivamente con las enzimas de restricción SmaI y BamHI. Posteriormente, los 

fragmentos de restricción fueron evaluados por el número y tamaño de las bandas de ADN 

visualizadas en geles de agarosa al 2-3% por tinción con el colorante Gel Red ™ (26). Se 

espera obtener con este procedimiento patrones de digestión para los alelos silvestres 

(*1/*1) y variantes para los alelos *2 y*3 del CYP2C19 asociados con el metabolismo de 

fitocannabinoides. 

 

4.6 Análisis estadístico de variables 

Las variables categóricas y genotípicas serán recolectadas, organizadas y posteriormente 

interpretadas usando el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) de IBM versión 

24. Se considerará estadísticamente significativo un valor p <0,05. Los datos serán analizados por 

la prueba exacta de Fisher, se realizaron pruebas de X 2 (Chi cuadrado) para evaluar la bondad de 

ajuste entre las frecuencias alélicas observadas y las esperadas (Test de equilibrio de Hardy-
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Weinberg), con la información obtenida mediante estos análisis se podrá determinar el grado de 

homocigosis y heterocigosis alélica, y se podrá asociar estos resultados con el metabolismo de los 

fitocannabinoides y los hallazgos clínicos. 

 

4.7 Características del Fitomedicamento a base de extracto de cannabis 

Selección de genéticas de cannabis, pertenecientes a la colección de CUBIKAN GROUP SAS, 

cultivos orgánicos licenciados en Colombia. Una mezcla de proporción 1:1 de los extractos full 

spectrum de las inflorecencias se indica una genética predominante LIMA LIMÓN CBD y 

COLOMBIAN WILD BERRIES, vehiculizándose a través de un aceite orgánico de oliva para crear 

una formula equilibrada en los efectos de los cannabinoides principales de Cannabidiol (CBD) y 

Tetrahidrocannabidiol (THC), que proporcionan el efecto séquito gracias a la presencia de más 

cannabinoides, terpenos y flavonoides. 

● LIMA -LIMÓN CBD: es una genética rica en CBD de predominancia índica, proveniente de 

selección e hibridación de variedades naturalizadas en Colombia. 

● COLOMBIAN WILD BERRIES: es una variedad 100% indica rica en THC que ha sido 

producto de selección y fitomejoramiento. 

 

El proceso de fabricación de los extractos Premium, incluye operaciones de extracción criogénica 

centrífuga con etanol USP, doble etapa de winterización y filtrado, evaporización del solvente y 

descarboxilación a bajas presiones para activar las formas acidas de los cannabinoides manteniendo 

los perfiles volátiles en alta proporción. 

La composición de esta preparación ha sido analizada por técnicas de analítica instrumental para 

caracterizar volátiles y establecer la concentración de los principales compuestos activos: 

 

Principio activo Concentración por envase 

de 

30 ml (mg) 

Concentración por cada gota 

(mg) 

THC total 735 1.225 

CBD total 730 1.217 

CBG 120 0.200 

CBN 145 0.240 

CBL 30 0.05 

CBC 74 0.12 

Total cannabinoides 1834 3.052 

RESULTADOS 

Al contrastar y analizar los resultados de las encuestas aplicadas a los 54 pacientes, se encontró 

un rango de edad entre los 37 y 79 años con un promedio de 61.2, una mediana de 62, y una moda 

de 74 años. Los principales estratos socioeconómicos a los que pertenecían los pacientes fueron los 

estratos tres, cuatro y seis con unos porcentajes de 40%, 35.6% y 13.3%, respectivamente. Se 

encontró que la mayoría de los motivos de uso de cannabis medicinal fueron dos patologías, siendo 

la fibromialgia (47.5%), y la osteoartritis (35%). El promedio de tiempo de uso del cannabis 
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medicinal fue de 9.9, en los cuales se evidenció que el 57.4% no presentaron ninguna reacción 

adversa, pero hasta un 11.1% presentaron somnolencia y/o xerostomía; el 58,3% de los pacientes 

refieren haber presentado una mejoría del dolor tras iniciar esta terapia, mientras que el 20.8% no 

presentaron mejoría. 

Con los anteriores datos y los resultados de las digestiones de los productos de la PCR, se 

encontró que para el alelo * 2 el 61.1% fueron homocigotos, el 22.2% fueron silvestres, y el 16.7% 

fueron heterocigotos, mientras que para el alelo * 3 el 74% fueron silvestres, el 16% fueron 

heterocigotos y el 10% fueron homocigotos. 

5.1 Impactos esperados 

Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a la integración entre la medicina 

biológica y la medicina de precisión, facilitando la determinación de la dosis que se debe administrar 

al tener en cuenta el tipo de metabolismo particular de los pacientes, evitando así tanto la aparición 

de una falla terapéutica como la generación de efectos secundarios indeseados. 
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