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Investigación Clínica en Uso Terapéutico del Cannabis


INTRODUCCIÓN AL USO TERAPÉUTICO 
DEL CANNABIS EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA



• 1940: CBD (Mechoulam, et al.)


• 1964: THC (Mechoulam, et al.)


• 1988: CB1 (Devane, et al.)


• 1992: ANANDAMIDA (AEA) (Evans, et 
al.)


• 1993: CB2 (Munro, et al.)


• 1994: 2-AG (Sugiura, Tokumura, et al.)

•

No tan viejo…

ENDOCANNABINOIDS, The Brain and Body’s Marijuana and Beyond. edited by Emmanuel S. Onaivi, Takayuki Sugiura, Vincenzo di Marzo. 
2006



• El Sistema Endocannabinoide (SEC) se compone 
de receptores cannabinoides, sus ligandos 
endógenos (los ENDOCANNABINOIDES), los 
sistemas enzimáticos responsables de su síntesis y 
degradación, las vías de señalización intracelular 
(reguladas por los propios cannabinoides) y sus 
sistemas de transporte. 


• NEUROTRANSMISORES: AEA Y 2AG


• RECEPTORES: CB1 Y CB2

DEFINICIÓN

Manual de Cannabis Medicinal, Formación en el uso profesional y responsable de cannabinoides y terpenos. Kalapa Clinic Primera Edición. Janotsch 
Kratz, Mariano Garcia de Palau. 2018



DISTRIBUCIÓN





ENDOCANNABINOIDES 
FITOCANNABINOIDES 

CANNABINOIDES SINTETICOS



ALGUNOS COMPONENTES QUIMICOS DE LA 
PLANTA  

(FENOMENO DE ENTOURAGE O SÉQUITO)

FITOCANNABINOIDES 

•THC: Tetrahidrocannabinol  
•CBD: Cannabidiol 
•CBG: Cannabigerol 
•CBC: Cannabicromeno 
•CBN: Cannabinol 
•THCV: Propil-THC 
•CBDV: Propil-CBD 
•CBCV: Propil-CBC 

TERPENOIDES 
(características organolépticas 

de la planta) 

•PINENOS: alfa y beta pineno 
•LIMONENO: limón 
•MIRCENO: lúpulo 
•LINALOOL: lavanda 
•BETACARIOFILLENO: pimienta negra 

FLAVONOIDES

Dr. Michael Bakes. La farmacia cannabica, guía practica para el uso de la marihuana medicinal. 2015. Ed. Pampa Books 



QUIMIOTIPOS

TIPO I: THC>CBD 
TIPO II: THC=CBD 
TIPO III: THC<CBD

Hartsel, J. A., Eades, J., Hickory, B., & Makriyannis, A. (2016). 
Cannabis sativa and Hemp. Nutraceuticals, 735–754.  





OTROS FITOCANNABINOIDES 
DE RELEVANCIA CLINICA

•CANNABINOL (CBN): sedativo, 
anticonvulsivante, acción tópica

•CANNABIGEROL (CBG): relajante muscular, 
analgésico, antifúngico, antibacteriano, 
antitumoral

•CANNABINOCROMENO (CBC): potenciador 
del THC, antiinflamatorio, analgésico

•THCA: precursor del THC, inmunomodulador, 
antiinflamatorio, neuroprotector y antitumoral



Vías de administración

▪ORAL (aceite, tinturas, 
cápsulas) 
▪MUCOSA-ORAL (aceite, 
tinturas, spray) 
▪INHALATORIA (combustión 
o vaporización) 
▪TÓPICA (cremas, aceites, 
parches transdérmicos)

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research.  
The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. 2018



VÍA ORAL
❑FARMACOCINÉTICA:  
• Absorción: Baja biodisponibilidad (10-20%), en sangre 

entre 30 y 90 minutos, picos a las 2-3 hs y duración 
entre 4 y 12 hs. Primer paso 11-OH-THC (psicoactivo) 

• Distribución: Predilección por tejidos grasos. 97% de 
unión a proteínas (LDL) 

• Metabolismo: Hepático. Δ9-THC  se metaboliza a 11-
hidroxi Δ9-THC(psicoactivo) y al no-psicoactivo 11-nor-9-
carboxi Δ9-THC (eliminado por orina y detectado en 
tests) 

• Excreción: Principalmente eliminado por materia fecal y 
orina. 



VÍA 
INHALATORIA

❑FARMACOCINÉTICA:  
• Absorción: THC en sangre en minutos, pico entre 

los 15-30 minutos y descenso entre 2 y 3 hs 
• Distribución: Predilección por tejidos grasos. 97% 

de unión a proteínas (LDL) 
• Metabolismo: 5-10% se metaboliza a 11-hydroxi 
Δ9-THC(psicoactivo) 

• Excreción: Principalmente eliminado por materia 
fecal y orina 

Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids, 2018 Govaerts, S. J., Hermans, E., and Lambert, D. M. 
(2004). Comparison of cannabinoid ligands affinities and efficacies in murine  tissues and in transfected cells expressing human recombinant cannabinoid receptors. 
Eur.J.Pharm.Sci. 23: 233-243. 



VÍA TÓPICA
❑FARMACOCINÉTICA:  
•Debido a su alta liposolubilidad 
pueden difundir a través de la 
piel. No existen estudios clínicos 
para evaluar absorción. CBD y 
CBN tienen 10 veces más 
permeabilidad que el THC.

Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids, 2018 Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, 
R., Di, Marzo, V and others. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends Pharmacol.Sci. 30: 
515-527. 



PROPIEDADES ANTI-TUMORALES

Investigación Pre-Clínica: 

. Niveles elevados de endocannabinoides en 
glioblastomas, meningiomas, adenomas 
hipofisarios, cáncer de colon y próstata y sarcomas 
endometriales. 
. Promueven la apoptosis de células malignas 
. Detienen el ciclo celular de la célula maligna 
. Previenen metástasis mediante la inhibición del 
crecimiento, la migración y la neo-angiogénesis 

Information for Health Care Professionals: Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids . 
Health Canada. 2018



QUIMIOTIPOS

TIPO I: THC>CBD 
TIPO II: THC=CBD 
TIPO III: THC<CBD

Hartsel, J. A., Eades, J., Hickory, B., & Makriyannis, A. (2016). 
Cannabis sativa and Hemp. Nutraceuticals, 735–754.  



DERIVADOS TERAPÉUTICOS DEL CANNABIS

VIA ORAL VIA 
INHALATORIA VIA TÓPICA

CULTIVO 
(AUTOCULTIVO, 

CULTIVO SOLIDARIO, 
ONGs)

ACEITES

TINTURAS

COMIDAS

COGOLLOS 
(VAPORIZACIÓN O 

FUMADO)
CREMAS

MEDICAMENTO 
FARMACÉUTICO

TILRAY (QT I,II Y III)

EPIFRACTAN


APHRIA RIDEAU

RSHO-X


SATIVEX (QT II)

EPIDIOLEX


CONVUPIDIOL

KANBIS

RATI SALIL CBD

SUPLEMENTO 
DIETARIO

CHARLOTTE´S WEB 
(QT III)





$12682.03
$73429.40



ANTES DE PONERNOS DE LLENO CON LAS INDICACIONES Y LA 
EVIDENCIA CIENTIFICA PARA SU USO RECORDAR: 

•Es importante que vayamos incorporando en nuestro vocabulario que 
cuando hablamos de indicaciones de Cannabis nos referimos a un 
QUIMIOTIPO en particular en el cual se ha observado que trae beneficios 
en tal o cual patología, ya que un QT puede ser indicado para una persona 
pero otro quimiotipo puede estar contraindicado para la misma.

•Los quimiotipos del Cannabis se utilizan como medicina complementaria 
para el MANEJO DE SINTOMAS. Actualmente (salvo la excepción de 
EPILEPSIA REFRACTARIA) se utiliza para el control de síntomas que 
muchas veces requieren de mucha medicación para ser controlados. De 
hecho la dosificación del Cannabis se realiza en función de los síntomas. 
En resumen, pienso al Cannabis como un medicamento paliativo de 
síntomas dentro de un sin numero de enfermedades.

•Mucha de la evidencia científica del Cannabis esta limitada por su carga de 
ilegalidad en la gran mayoría de los países, lo que resulta en una baja 
cantidad de estudios de relevancia máxima para la generación de 
evidencia.



INDICACIONES/EVIDENCIA

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research.  
The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. 2018



CONCLUSIONES  
Los cannabinoides (nabilona, THC:CBD, THC) mostraron ser beneficiosos en el  
tratamiento del dolor crónico, cuando se los comparó con placebo.  
Los estudios que compararon los cannabinoides (nabilona) 
con dihidrocodeína o amitriptilina no mostraron diferencias  
entre ellos.  
Todas las dosis de THC demostraron efecto analgésico. El mayor alivio  
se consiguió  
con dosis altas (15-20 mg). El efecto analgésico del THC es comparable  
al obtenido con la codeína. 
El uso de cannabinoides permitió reducir la dosis de opiodes, como así 
también suspender otros esquemas terapéuticos adyuvantes como AINES, 
antidepresivos tricíclicos, dexametasona u ondansetrón. Se evidencia de esta manera el rol de los 
cannabinoides como tratamiento adyuvante para el dolor. El dronabinol demostró efectos mixtos 
(mejoría-empeoramiento) para el dolor. El nabiximols mostró beneficios para el tratamiento del 
dolor en pacientes con esclerosis múltiple. Los eventos adversos a corto plazo fueron leves. Con 
respecto a los eventos a largo plazo, principalmente observados con los productos que contienen 
THC, se describieron trastornos del espectro psicótico y síntomas maníacos. Los cannabinoides 
deben ser considerados como una opción terapéutica adyuvante en el tratamiento del dolor 
crónico.  

RECOMENDACIÓN  
Dolor crónico DÉBIL: a favor del uso de los cannabinoides (THC:CBD, nabilona, dronabinol, 
nabiximols). El mayor beneficio terapéutico se obtuvo cuando los cannabinoides fueron utilizados 
como adyuvantes, siguiendo los lineamientos de la escalera terapéutica propuesta por la OMS. 
Dolor agudo La evidencia evaluada no demuestra beneficios en la utilización de los cannabinoides 
para el tratamiento del dolor agudo.



Usos terapéuticos de los cannabinoides. Informe ultrarrápido de evaluación de tecnología 
sanitaria. ANMAT. 2016 



Lotan, I. MD et col, Cannabis (Medical Marijuana) Treatment for motor and non-motor symptoms of Parkinson Disease: An 
open-Label Observational Study.  Clin Neuropharm 2014



N:40 
Fue asociado con descenso significativo en todos 
los puntos de la Escala de agitación Pittsburgh. 
Mejoría significativa en los scores de Impresión 
Clínica Global. 
Representa el estudio de cohorte más grande  
de pacientes con demencia tratados con 
dronabinol que muestra la utilización del 
cannabinoide como terapia adyuvante en el 
tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos en 
demencia.  
Se necesitan mas estudios.

Rhyne, D. et col. Effects of Medial Marijuana on Migraine Headache Frequency in an Adult Population. Pharmacotherapy 
2016.

Woodward, R. et col., Dronabinol for the Treatment of Agitation and Aggressive Behavior in Acutely Hospitalized Severely 
Demented Patients with Noncognitive Behavioral Symptoms. Am J Geriatr Psychiatry 2014 



Kalant, H. et col, Clearing the smoke on Cannabis. Medical Use of Cannabis and Cannabinoids. An Update. Canadian Centre 
on Substance Abuse.2016

CONTRAINDICACIONES
•Embarazadas 
•Niños y adolescentes (una excepción puede ser realizada 
en niños con ciertas formas de epilepsia refractaria que 
fallaron al tratamiento convencional pero que responden al 
CBD) 

•Historia de uso problemático de sustancias o enfermedades 
por abuso de sustancias (alcohol, drogas prescriptas o 
drogas ilícitas) 

•Historia personal o familiar de psicosis (THC) 
•Aquellos con enfermedad cardiovascular actual o 
preexistentes 

•Pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática.



Schecter, D. An introduction to cannabinoids in clinical practice. 2015

EFECTOS ADVERSOS
•Somnolencia (66%) 
•Vértigo/mareos (59%) 
•Euforia (38%) 
•Boca seca (22%) 
•Depresión (15%) 
•Ataxia (13%) 
•Visión borrosa (13%) 
•Dificultad en la concentración (12%)



• Los cannabinoides pueden afectar el metabolismo 
de otras sustancias así como éstas pueden 
modificar el metabolismo de los cannabinoides. 

• La interacción medicamentosa clínicamente más 
significativa se da con drogas depresoras del SNC. 

• Datos extraídos de ensayos clínicos que comparan 
los efectos del Cannabis en co-utilización con 
diversos fármacos (opioides, AINEs, anti-
parkinsonianos, relajantes musculares, 
anticonvulsivantes, antidepresivos y ansiolíticos) 
han demostrado buena tolerancia en los pacientes 
estudiados.

Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and the 
cannabinoids, 2013 
Pertwee, R. G. (2005). Pharmacological actions of cannabinoids. Handb.Exp.Pharmacol. 1-51. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS



Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and te cannabinoids, 2018

DOSIS
“La dosificación es 

altamente individual 
al paciente y 

requiere de amplia 
titulación.”



LEY ARGENTINA DE UTILIZACION  
MEDICINAL DEL CANNABIS

◦ LEY 27350
◦ Marzo de 2017
◦ Objeto: Establecer un marco regulatorio para la investigación 

medica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo 
del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, 
garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

◦ 14 artículos.
◦ La autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de 

cannabis por parte del CONICET y el INTA con fines de 
investigación medica y/o científica, así como para elaborar la 
sustancia para el tratamiento que suministrara el programa.

◦ ANMAT permitirá la importación de aceite de cannabis y sus 
derivados. Provisión gratuita

◦ Impulso de producción en laboratorios de Producción Publica 
de Medicamentos nucleados en ANLAP.
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