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La relación del hombre con la cannabis data probablemente desde hace unos 

10.000 años, es decir, a partir del descubrimiento de la agricultura del viejo mundo 

(Kalant, 2004). En China se han conservado vestigios de la utilización de la planta 

que se remontan a los 4000 años a.C., en Turkestán de casi 3000 años a.C., y en 

Turquía desde el siglo VIII a.C. (Kalant, 2004, p. 28). La cannabis o cáñamo en 

sus distintas variedades se utiliza desde hace miles de años para la producción de 

fibra, y por sus fines psicoactivos y terapéuticos. Hay constancia de su uso para el 

tratamiento del reuma, la gripe y el paludismo en los tratados médicos chinos de 

2700 a.C.; fue introducida en Europa durante el siglo XIII. Hasta el siglo XIX la 

cannabis fue uno de los preparados usados habitualmente en medicina como 

anticonvulsivante, analgésico, ansiolítico y antiemético (Durán, Laporte y Capella, 

2004). Los Vedas, hindúes, cantaron a la cannabis como a uno de los néctares 

divinos, capaz de otorgar al hombre todo tipo de dones, desde salud y larga vida 

hasta visiones de los dioses (Kalant, 2004). 

 

Para la tradición brahmánica ortodoxa su uso agiliza la mente, otorga salud y larga 

vida, ofrece deleite, valor y deseos sexuales potenciados (Escohotado, 1998). El 

primer dato que se tiene del uso medicinal de esta planta es el del emperador 

chino y herbario Shen Nung, que hace 5000 años recomendaba la cannabis contra 

el paludismo, el beriberi, las constipaciones, los dolores reumáticos, la distracción 

continua y los padecimientos femeninos (Hoa-Glio en Kalant, 2004). 

 

La obra médica llamada Sushrata afirmaba que podía curar la lepra. El 

Bharaprakasha del año 1600 d.C., aproximadamente, la describe como anti 

flemática, digestiva, capaz de afectar la bilis, punzante y astringente; se prescribía 

para estimular el apetito, mejorar la digestión y afinar la voz (Kalant, 2004). 

 

En India la utilizaban para controlar la caspa, el alivio de dolores de cabeza, 

manías, insomnio, enfermedades venéreas, tosferina, dolores de oído y 

tuberculosis. En África era empleada para aliviar el paludismo, el ántrax y la fiebre 



 

 

(Escohotado, 1998). En la Europa medieval los primeros médicos, Dioscórides y 

Galeno, recomendaban el cáñamo silvestre contra quistes y otros tumores duros 

(Durán, Laporte y Capella, 2004). Prácticamente todas las culturas de la 

antigüedad usaron la cannabis con fines curativos, pero su difusión y utilización 

mayor se debe a los árabes. 

 

Su estudió, por primera vez desde un punto de vista científico, se originó a finales 

del siglo XVIII en Francia, donde se extendió dentro del mundo cultural de la 

Bohemia (Urgel, 2009). En 1800 la cannabis se usó ampliamente en Europa como 

sedativo y calmante, y se registraron los primeros casos de su empleo como 

“estimulante” (Grench, Van Os, Jones, Lewis & Murray, 2005). 

 

En 1860 se creó en Estados Unidos el primer comité de médicos para estudiar 

sistemáticamente los usos y propiedades del cannabis. Los primeros esfuerzos 

internacionales para controlar el abuso de drogas datan de 1909, cuando las 

potencias internacionales se reunieron en Shangai para dar una respuesta global 

al mercado de opiáceos. En 1912, los estados decidieron luchar para erradicar el 

abuso de drogas en la Convención del Opio en Hague, donde fijaron la trayectoria 

que ha regido durante 100 años; las medidas han estado dirigidas en controlar la 

oferta, pero nunca se centraron en la demanda. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se creó el International Narcotics Control 

Board para tratar de regular el comercio del opio. Fue durante la presidencia de 

Richard Nixon cuando se estableció la llamada “guerra contra las drogas” 

(Lantigua, 2014). No obstante en Latinoamérica la historia ha sido diferente. 

Según José Mujica, presidente de Uruguay, “llevamos 100 años luchando contra 

las drogas y el narcotráfico y no hemos conseguido nada, estamos cada vez peor” 

(Lantigua, 2014). Es de aclarar que Uruguay en 2013 legalizó la producción y 

consumo de marihuana, un proyecto pionero que la comunidad internacional sigue 

con atención: “Con esta ley, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en 

http://www.elmundo.es/america/2014/05/03/5364c33c268e3e23338b456e.html
http://www.elmundo.es/america/2014/05/03/5364c33c268e3e23338b456e.html


 

 

legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente” (Michelini, 2013). Así 

mismo Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, y 

Pascual Restrepo, director del Centro de Investigación de Drogas de Colombia 

afirman que “los Gobiernos de Latinoamérica han dado la espalda a seguir con las 

políticas prohibicionistas „porque les han traído más problemas que soluciones‟” 

(Meléndez, 2014). 

 

Estas afirmaciones toman relevancia en la realidad colombiana, ya que en nuestro 

país en los últimos 50 años ha estado presente un conflicto armado, financiado 

especialmente por el narcotráfico, que ha llevado al país a asumir un costo muy 

alto, con incontables vidas humanas perdidas por parte de personas adscritas a 

las fuerzas militares, grupos armados al margen de la ley y campesinos, “la mayor 

población desplazada del mundo”, según Laura Atuesca Becerra, integrante del 

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México. 

 

En la sociedad colombiana también se ha aumentado el consumo de sustancias 

psicoactivas, lo que ha generado graves problemáticas sociales y una afección 

progresiva en la vida cotidiana de las grandes ciudades; el consumo progresivo ha 

originado un mercado de la ilegalidad que ha producido una mayor delincuencia 

en las áreas metropolitanas y la composición de una cultura “facilista y corrupta”, 

heredada de los narcotraficantes, todo esto ha causado un retroceso sustancial 

frente a otros países de América Latina como Brasil, Chile y Uruguay, los cuales 

han logrado impulsar su economía, mejorar su infraestructura y las condiciones de 

vida de sus ciudadanos en las grandes urbes. Otro aspecto preocupante que 

ocasiona el intenso consumo de drogas en las ciudades es el aumento de los 

índices de habitabilidad de calle, fenómeno que se considera como la fase final del 

uso de alucinógenos, esta problemática es de tan grandes dimensiones que 

incluso exacerba los cupos limitados de los centros de atención básica dispuestos 

por las instituciones respectivas. 

 



 

 

Colombia en este momento se encuentra en un proceso de negociación con 

grupos armados, con la esperanza de terminar finalmente el conflicto; es de anotar 

que en esta coyuntura, que conlleva bastante tiempo y el cambio en muchos 

paradigmas que no han permitido el avance de la sociedad, se lleve a cabo una 

importante discusión acerca de la legalización de la marihuana, que contiene 

varias cualidades de relevancia para nuestra sociedad, como el uso terapéutico en 

diferentes padecimientos y su empleo en tratamientos para aliviar el dolor en 

pacientes con cáncer y enfermedades lumbares. Frente a este contexto en 

Colombia es determinante ver la posibilidad de que la marihuana (cannabis) pueda 

ser considerada como un medicamento y no solamente como un narcótico. 

 

Es de aclarar que se han realizado diversos estudios para observar la afabilidad 

de los procedimientos y posibles usos del cannabis, sin embargo no se ha hecho 

un análisis de los costos en los diferentes tratamientos, sobre todo en Colombia, el 

cual es el mayor productor del mundo y el país en donde existe más variedad de la 

planta (Semana, 2014). 

 

Así, la finalidad de este ensayo es dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los 

beneficios del uso terapéutico del cannabis en los tratamientos en pacientes 

con cáncer en el país? 

 

Entretanto, para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que no cuentan con 

los recursos suficientes para garantizar la demanda en los medicamentos de alto 

costo, o que tienen que ser asumidos por el Estado mediante acciones de tutela o 

comités técnico científicos, que en muchos casos por la demora en el 

cumplimiento de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) no permiten garantizar 

el derecho a la salud, sobre todo en oncología por la rápida evolución de la 

enfermedad, estos pacientes podrían acceder a alternativas como el cannabis 

para regenerar sus condiciones médicas, que sumadas a un tratamiento adecuado 

les ayudarían a mejorar su calidad de vida. 



 

 

 

Para este análisis conté con diferentes fuentes que permitirán responder a la 

pregunta planteada y determinar su viabilidad. Realicé una revisión documental 

sobre estudios científicos especializados, reglamentación y legalización del 

cannabis, fuentes históricas de los estudios realizados, estadísticas y opiniones de 

los actores que defienden o rechazan el tema, con el fin de lograr la objetividad en 

el análisis, corroborar el desarrollo humano y la responsabilidad social del tema, el 

cual es de gran sensibilidad por las razones ya expuestas. 

 

De acuerdo con estudios recientemente publicados, si bien hay un sistema integral 

con la Ley 1384 de 2010 para la atención del cáncer en Colombia, los costos de 

los tratamientos —principalmente de los medicamentos utilizados— son bastantes 

altos, sobre todo de difícil consecución, especialmente en lugares apartados del 

país donde los pacientes con esta patología no pueden acceder fácilmente a los 

tratamientos. 

 

Se hace necesario intensificar el uso de tratamientos alternos que permitan 

mejorar las condiciones de salud de los enfermos de cáncer, quienes con los 

efectos secundarios de las quimio y radioterapias desmejoran su salud 

gradualmente. Así mismo las IPS por la crisis de la salud no tienen el acceso a 

medicamentos que disminuyan estos efectos secundarios, el cannabis de acuerdo 

con estudios realizados que veremos más adelante contribuye a su reducción a un 

bajo costo. 

 

En Colombia, el cáncer es considerado un problema importante de salud pública. 

El número de enfermos y personas muertas por esta causa ha ido aumentando en 

los últimos años; para el 2012 se reportaron cerca de 71.000 casos nuevos y 

38.000 muertes asociadas a esta patología, lo que significa que 195 personas son 

diagnosticadas y 104 más mueren diariamente por esta enfermedad (Ministerio de 

Salud, 2014). 



 

 

 

Según cifras del año 2012, en Colombia el cáncer de mama fue la primera causa 

de enfermedad y muerte entre las mujeres, con 8686 casos nuevos por año y 

2649 muertes, seguido por el cáncer de cuello uterino con 4661 casos 

diagnosticados y 1981 muertes por año. En los hombres, los casos de esta 

patología más frecuentes son el cáncer de próstata, que aporta alrededor de 9500 

casos por año, y el de estómago con 3688 casos (Ministerio de Salud, 2014). 

 

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información de Precios de 

Medicamentos (SISMED) actualizado a junio de 2014, entre los siete 

medicamentos más costosos del país cuatro son usados en el tratamiento contra 

el cáncer: el Vismodegib (Erivedge), con un precio de $11.281.769; el Trióxido de 

Arsénico (Trisenox), $15.609.048; Ipilimumab (Yervoy), $15.644.444, y la 

Lenalidomida (Revlimid), $12.061.770 (Ministerio de Salud, 2014). 

 

Es importante puntualizar que los medicamentos usados para contrarrestar el 

dolor en los tratamientos contra el cáncer se clasifican a partir del nivel de 

complejidad de la sintomatología: 

 

El tipo de medicamento y la manera de administración dependen del 

tipo y causa del dolor. Por ejemplo, el dolor crónico se alivia mejor con 

métodos que liberan una dosis constante de medicina contra el dolor 

durante un largo periodo de tiempo, tales como el parche que libera 

medicina a través de la piel o píldoras cuyo efecto es de liberación 

lenta. Por otro lado, el dolor intercurrente se trata mejor con 

medicamentos que funcionan rápidamente (liberación rápida), pero que 

permanecen en el cuerpo solamente por un corto periodo de tiempo 

(Society, 2014). 

 

A continuación se muestra una descripción de los medicamentos utilizados: 



 

 

 

Los dolores de intensidad severa o los que no ceden con opioides 

débiles, se deben tratar con opioides potentes, deliberación inmediata 

como morfina, hidromorfona, oxicodona y metadona. Entre los opioides 

potentes, la morfina se considera el analgésico de elección; se 

consigue en una solución acuosa oral al 3% (30 mg/ml), en frascos de 

30 ml en ampollas de 10 mg/ml y frasco ampolla de 20 ml demorfina al 

3% para uso parenteral (Rodriguez, 2006) con un precio de $9300 

ampolla (USD 3.20) (Dirección Nacional de Estupefacientes [DNE], 

2010). 

 

Como opioides potentes alternativos se encuentran la hidromorfona, 

cinco a ocho veces más potente que la morfina (presentación: tabletas 

de 2.5 y 5 mg y ampollas de 2 mg) con características 

farmacocinéticas1 las c y farmacodinámicas2 similares a las de la 

morfina y la metadona que posee una potencia analgésica similar o 

ligeramente mayor a la de la morfina, con una vida media más 

prolongada. Una vez alcanzado el alivio del dolor con opioides potentes 

de liberación inmediata, se usa un transdérmico3 de 25, 50, 75 y 100 

mg cada 72 horas, o parches de buprenorfina de 35 μg/h (tasa de 

liberación) (Rodriguez, 2006), que tienen un precio aproximado de 

$37.700 frasco (USD 18.85) ([DNE], 2010). 

 

Según el médico José Feliz Sancho 

 

                                                           
1
 Estudia las concentraciones del medicamento, para mirar la acción efectividad o toxicidad de los 

componentes 
2
 Estudia los efectos secundarios de los medicamentos 

3
  Es el efecto que se produce el parche al hacer contacto con la piel libera este libera el componente.  

 



 

 

El dolor oncológico es un dolor total que influye en todos los ámbitos de 

la persona que lo sufre, físicos, psíquicos, sociales, y laborales. Nuestro 

objetivo debe ser el tratamiento urgente y completo del mismo. Se 

estudian las diferentes formas de terapia contra el dolor oncológico: 

quimioterapia, radioterapia, cirugía y fármacos analgésicos son las 

principales, pero no los únicos modos de tratamiento incluidos o no, en 

la escalera analgésica propuesta por la OMS. El conocimiento de la 

Historia, epidemiología, el problema sanitario que ocasiona; la estrategia 

terapéutica y los principios de prescripción, sus objetivos y barreras. La 

evaluación correcta de los efectos secundarios y el conocimiento de la 

aplicación de los nuevos fármacos, cannabinoides, psicofármacos, etc., 

así como las líneas abiertas al futuro son necesarias para tratar el dolor 

oncológico (Sancho, 2006, pp. 121-138). 

 

Haciendo la comparación de los medicamentos utilizados en los tratamientos 

terapéuticos contra el dolor se puede observar que los precios oscilan entre 

$50.000 a $60.000 semanales por paciente, mientras que con la utilización del 

cannabis los costos reducen su precio sustancialmente, claro está que en 

Colombia no hay una reglamentación para el uso del cannabis como tratamiento, 

ni se puede hacer una comparación de un precio. Es de aclarar que el cannabis, 

con un sencillo proceso, no farmacológico, ofrece grandes beneficios, un caso 

ejemplificante sucede en el estado de Colorado, Estados Unidos, donde un 

colombiano, Norton Arbeláez, ya cuenta con una empresa reconocida para la 

producción de la especie y que dejó más de 2 billones de dólares en beneficios y 

76 millones de dólares al estado de Colorado en impuestos; cuenta con 600 

empleados y controles de seguridad, adicionalmente en Estados Unidos ya son 24 

estados donde se aprueba el uso medicinal de la marihuana. Norton afirma que el 

principal uso que se le da a la planta es para el alivio del dolor, un empleo 

medicinal, y la regulación es de 28 gramos por persona; adicionalmente Norton 

aduce que los narcóticos y farmacéuticos pueden causar la muerte, pero que la 



 

 

marihuana no tiene registro de sobredosis y es una alternativa natural. Así mismo, 

Natalia Tangarife. Miembro de la fundación “Cultivando esperanza”, señala que el 

uso de cannabis en su hijo en 6 meses le ha ayudado a mejorar su salud (Caracol 

Televisión, 2015). 

 

Otro ejemplo de legalización del consumo de la marihuana es Uruguay, pero la 

reglamentación es diferente a nivel de costos, el gobierno uruguayo es el que fija 

el precio del gramo del cannabis. La razón que esgrimen es que de esta manera el 

mercado legal se mantendrá competitivo con el mercado negro. Por el momento, 

el gramo uruguayo cotiza a casi un dólar. Al contrario de Uruguay, la regulación en 

Colorado no dice nada acerca de los precios de la onza, por lo que variará de 

acuerdo con la oferta y la demanda. 

 

Pero sorprendentemente serán los coloradinos los que deberán pagar 

más impuestos. La marihuana recreativa en el Centennial State será 

gravada, además del impuesto a las ventas que se le aplica a todos los 

productos, con otros dos impuestos, más los que cada ciudad decida 

implementar. En el caso uruguayo, las transacciones relativas al 

cannabis gozarán de exenciones fiscales (Dubove, 2014). 

 

Así mismo, después de la decisión de Uruguay en 2013, la legalización de la 

marihuana ha comenzado a tener eco en América Latina. En octubre, Chile se 

convirtió en el primer país de la región en permitir el cultivo de marihuana con fines 

terapéuticos, aunque se la sigue considerando una droga dura (Morales, 2015). 

 

Por otra parte, en Colombia se abrió el debate de la legalización del consumo, en 

este escenario hay defensores y contradictores: 

 

Para algunos, lo más escandaloso es el apoyo abierto que el proyecto 

de Galán ha recibido del presidente de la República. Por eso se está 



 

 

dando un debate entre quienes piensan —como el ex presidente 

Pastrana— que esta es una forma soterrada de legalizar la sustancia, y 

no solo su uso médico, y quienes creen que la medida se justifica por las 

implicaciones que tendría para la salud pública y por ser un primer paso 

en el reemplazo de la supuestamente fracasada “guerra contra las 

drogas” (Pérez, 2014). 

 

Para establecer los beneficios que se podrían obtener con el uso del cannabis es 

preciso conocer que hay tres estadios de los estudios científicos sobre el valor 

medicinal de determinada sustancia. La categoría A es la que muestra de forma 

inequívoca los beneficios de una sustancia, seguidos por la B y la C. De acuerdo 

con el investigador, la mayoría de los estudios sobre las propiedades beneficiosas 

del cannabis están en la fase B1 (El Espectador, 2014). 

 

A continuación veremos los estudios realizados sobre los beneficios del cannabis, 

pero es determinante conocer ¿Qué es la marihuana o cannabis (nombre 

científico)? Esta fue clasificada por primera vez en 1735 por el botánico sueco 

Carlos Linneo (Abel, 2012); el cannabis sativa (cáñamo o marihuana) es una 

especie herbácea de la familia cannabaceae (The Plant List, 2012), es un término 

genérico empleado para denominar a los cogollos de esta planta, que son sus 

flores femeninas; y al hachís (su resina), extraído del procesamiento de los 

tricomas glandulares, mayoritariamente asociados a las flores femeninas, que 

sintetizan y acumulan altos contenidos de cannabinoides,4 los cuales son 

compuestos orgánicos pertenecientes al grupo de los terpenofenoles5, 

responsables de los efectos farmacológicos característicos de la planta (Labert, 

2005). 

 

                                                           
4
 Son sustancias que actúan en el sistema nervioso central 

5
 Es el principal compuesto psicoactivo de la planta que logro ser aislado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hach%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabinoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico


 

 

La marihuana (cannabis) se ha empleado en medicina desde hace al 

menos cincuenta siglos. Sin embargo, la utilización clínica de esta planta 

y sus componentes activos está hoy en día bastante restringida. En la 

actualidad se permite en algunos países la prescripción de THC (Marinol 

®) y/o del cannabinoide sintético nabilona (Cesa-met ®) para estimular 

el apetito e inhibir las náuseas y el vómito en pacientes de sida o cáncer 

tratados crónicamente con agentes quimioterapéuticos. De esta forma se 

puede impedir la pérdida de peso asociada a la quimioterapia, sin duda 

uno de los efectos más negativos de ella y que conduce a muchos 

pacientes a abandonarla. Entre otros usos clínicos potenciales de los 

cannabinoides, cuyo estudio se encuentra en fase III de ensayos 

clínicos, podríamos destacar el tratamiento del dolor oncológico y 

neuropático6 (Torres, 2013, p. 134). 

 

Pero las investigaciones comenzaron años atrás con los primeros estudios 

científicos controlados sobre los efectos del Δ9-THC7, realizados en 1970 y 1988, 

en los cuales se descubrió que las células cerebrales tienen receptores naturales 

específicos para el Δ9-THC. Tal como lo señaló Hall en 1992 (citado por Cristie, 

2005; Torres, 2013), se encontró que el metabolismo del ser humano produce 

sustancias similares al Δ9-THC como la anandamida8, un endocannabinoide, se 

autorizó finalmente el uso de Δ9-THC sintetizado en laboratorio para tratar las 

náuseas en pacientes con sida (Howlett, 1988). 

 

Para 1997 fue asilado un segundo componente natural en el cerebro, 

estrechamente emparentado desde la bioquímica con el Δ9-THC, el denominado 

2-araquidonoilglicerol9 (2-AG). Los descubrimientos relacionados con el 

mecanismo de acción del Δ9-THC comenzaron en 1984, cuando Howlett y 

                                                           
6
 Son dolores de enfermedades del sistema nervioso 

7
 Sigla de tetrocanabinol, el principal constituyente psicoactivo en cannabis 

8
 Es una molécula de la planta  

9
 Es una sustancia que produce la planta, también la producimos los humanos y alivia el dolor 



 

 

Fleming postularon que los cannabinoides inhiben la adenilato ciclasa10 (Howlett, 

1988). En 1988, este mismo grupo descubrió un sitio de unión específico para 

cannabinoides en cerebros de rata (Torres, 2013). Posteriormente, la localización 

de los receptores cannabinoides en especies de mamíferos, incluyendo los 

humanos, fue lograda por auto radiografía (Romero, 2002) y el gen del receptor 

cannabinoide fue clonado. Este receptor se denominó receptor cannabinoide11 tipo 

I. A la postre, en 1992, un segundo receptor denominado receptor cannabinoide 2 

fue identificado en la periferia, pero no en el cerebro. Todo esto dio origen a la 

identificación del denominado sistema endocannabinoide, responsable de los 

efectos del Δ9-THC en el organismo. Además de las investigaciones en curso 

reseñadas hasta ahora, los cannabinoides se están evaluando como 

neuroprotectores12 y agentes antitumorales. Diversos cannabinoides naturales y 

sintéticos han mostrado un efecto antitumoral en estudios in vitro en cultivos de 

células de origen glial13 y neuronal, y en estudios en vivo en ratas a las que se 

habían inducido gliomas cerebrales. También se ha visto que el efecto citostático14 

de los cannabinoides se limita a las células tumorales. La viabilidad de las células 

nerviosas sanas no resulta alterada (Torres, 2013). 

 

El mecanismo antitumoral de los cannabinoides está relacionado con la 

apoptosis15 y la inhibición de la angiogénesis. Existen desde hace años varios 

cannabinoides disponibles en el mercado, con indicaciones terapéuticas 

establecidas. Los compuestos dronabinol y nabilona han sido aprobados por la 

Food and Drug Administration (FDA)16 para el tratamiento de las náuseas y los 

                                                           
10

 Es una sustancia que produce el cuerpo humano que hace que mantenga el sistema nervioso regulado  
11

 Un receptor cannabinoide es una molécula de la planta que se logro aislar de la planta 
12

 Son inhibidores de sustancias es como sustancias que aíslan ciertas sustancias malas 
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vómitos refractarios provocados por la quimioterapia y para el síndrome de 

anorexia-caquexia asociado al sida. 

 

Actualmente, se llevan a cabo estudios clínicos en fase II y III con otros 

muchos preparados, entre ellos el extracto de cannabisen, cápsulas 

Cannador ® con dronabinol y otros cannabinoides en una relación de 

2/1. El derivado sintético del Δ9-tetrahidrocannabinol-COOH, el ácido 

ajulémico (también conocido como CT3 o IP751) estudiado por Indevus 

Pharmaceuticals, y el cannabinoide sintético cannabinor que se acopla 

selectivamente a los receptores CB2 bajo investigación por Pharmos 

Corporation (Torres, 2013, p. 134). 

 

Entretanto, según Sanz (2014): 

 

El cannabis medicinal contiene más de 60 cannabinoides naturales (de 

los cuales el delta-9-tetrahidrocannabinol es el más importante) y otras 

sustancias. En nuestro medio, los pacientes que plantean el empleo de 

cannabis como tratamiento sintomático no solicitan cannabinoides 

sintéticos aprobados en otros países, sino la hierba de cannabis o sus 

derivados. Lo suelen consumir fumado (lo que favorece la aparición más 

temprana de niveles plasmáticos) o en infusión. 

 

El consumo de cannabis medicinal se presta a una gran variabilidad en 

las concentraciones plasmáticas de delta-9-tetrahidrocannabinol17. 

Existen pocos estudios que evalúen científicamente la eficacia del 

cannabis medicinal en el control de síntomas del paciente con cáncer 

avanzado. Los estudios realizados con cannabinoides sintéticos son 

metodológicamente muy limitados, pero aportan cierta evidencia sobre el 

efecto de los cannabinoides en el alivio del dolor (también como 
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coadyuvante), de las náuseas y de los vómitos inducidos por 

quimioterapia en el enfermo oncológico. No hay evidencia suficiente para 

afirmar su eficacia en el tratamiento de la hiporexia18. Los efectos 

secundarios de los cannabinoides en dosis moderadas (como en el uso 

de cannabis medicinal) son en su mayoría leves y de perfil 

neuropsicológico. La actitud y las expectativas del paciente, junto con el 

modo de empleo del cannabis medicinal, pueden favorecer que parte de 

su beneficio se deba a un efecto placebo (pp. 78, 79). 

 

De acuerdo con lo hablado por Howlett, en contraposición con Torres, es 

importante destacar que si bien se han realizado varios descubrimientos de los 

beneficios del cannabis, aún es pronto para observar la veracidad de las 

investigaciones, ya que lo mínimo que se necesita son 10 años en la 

comprobación de los efectos secundarios en la aplicación de un medicamento. Así 

mismo, sobre lo observado en los resultados para el manejo del dolor y el vómito 

en pacientes con enfermedades oncológicas, en contraposición de los expuesto 

por Sanz, los estudios no han confirmado que el efecto sea totalmente placebo, no 

obstante, sí se ha demostado que los efectos secundarios de los tratamientos han 

reducido los síntomas, permitiendo mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

cáncer, sobre todo en áreas rurales donde el uso de ciertas sustancias químicas 

ha aumentado el desarrollo de esta enfermedad. Colombia debe apersonarse de 

los estudios que se realizan sobre los beneficios de la planta, ya que es el país 

donde más especies existen y es el más perjudicado con el uso ilícito que se le 

está dando en este momento. 

 

Los medicamentos cannabinoides deben estar estandarizados para poder 

conseguir la total confianza de médicos y pacientes, su eficacia y seguridad 

deben ser demostradas en ensayos clínicos aleatorios estadísticamente 

significativos (ECA) reconocidos por las autoridades internacionales, y seguir el 
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método científico moderno. El doctor Grinspoon afirma que se está creando un 

estado dual para los fármacos cannabinoides (los aprobados vs. los ilegales) 

(Russo, 2007). Sin embargo la americana FDA, agencia encargada de aprobar los 

medicamentos, no puede considerar a los materiales herbales en bruto como 

tales a la hora de aplicarles el status de medicina moderna. El cannabis en bruto 

actualmente disponible para el paciente es un producto altamente variable con 

respecto a su composición. En los Estados Unidos existe un protocolo para la 

prescripción de productos botánicos estandarizados (Food and Drug 

Administration [FDA], 2004). 

 

Entre los medicamentos que en la actualidad contienen cannabinoides y 

que han sido aprobados por la FDA están el Dronabinol (Marinol ®); otro 

fármaco aprobado por la FDA es el llamado Nabilone (Cesamet ®), que 

contiene un cannabinoide sintético similar al THC y se utiliza para los 

mismos fines, el Sativex ®, que contiene partes aproximadamente 

iguales de THC y CBD, está aprobado en la actualidad en el Reino 

Unido y en varios países de Europa para tratar la espasticidad causada 

por la esclerosis múltiple (EM). Aunque todavía no ha sido objeto de 

ensayos clínicos para establecer su eficacia y seguridad (necesarios 

para obtener la aprobación de la FDA), recientemente se ha creado un 

medicamento a base de CBD llamado Epidiolex™ para tratar ciertas 

formas de epilepsia infantil. Esto fue motivado por los informes 

anecdóticos que algunos padres de niños con una forma grave de 

epilepsia, llamada Síndrome de Dravet, informan sobre el éxito en el uso 

de una cepa de marihuana con un alto nivel de CBD para controlar las 

convulsiones en los niños (National Institute on Drog Abuse, 2014). 

 

Como se puede observar son varios los medicamentos que están siendo utilizados 

con cannabioides, aunque su uso no es comercial aún debido a las restricciones 



 

 

en muchos países que no han aprobado el empleo clinico del cannabis. Sin 

embargo es importante destacar que los efectos secundarios son menores que los 

de otros medicamentos, como la morfina, la cual es utilizada para dolores 

oncológicos. 

 

Independiente del concepto que se tenga del dolor, hay algunas 

consideraciones y diferencias según etnias, culturas y religiones. El 

estudio de la historia del tratamiento del dolor demuestra que desde la 

época babilónica y mesopotámica hay diferentes conocimientos y 

tratamientos para el dolor. La corteza del sauce, la adormidera, el opio y 

otros tipos de terapia se relaciona con los actuales tratamientos (Espejo, 

2003). 

 

Entretanto, se han llevado a cabo algunos estudios clínicos, así como encuestas 

en aquellos pacientes que usan cannabis con fines terapéuticos a través de 

entrevistas orales no protocolizadas en el curso de una investigación por parte de 

organismos oficiales o instituciones científicas (como la House of Lords Select 

Comitte on Science and Technology de Gran Bretaña o el Institute of Medicine en 

Estados Unidos), o también usando encuestas protocolizadas anónimas, con el fin 

de concretar otras indicaciones de interés que aún no han sido científicamente 

investigadas, pero sí han sido frecuentes en la práctica clínica habitual (Russo, 

2015). Es importante resaltar que como toda sustancia que es introducida al 

organismo, además de sus posibles efectos terapéuticos, también se pueden 

presentar efectos adversos, tales como catalepsia, confusión y dificultad de la 

memorización, disminución de la secreción de FSH19, LH20 y prolactina21, 

taquicardia con disminución de la presión arterial, bronquitis, sequedad de la boca, 
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efectos psicopatológicos como psicosis cannábica, crisis de pánico y fobias, entre 

otros (Leza, 1998). Su uso está indicado principalmente en aquellos pacientes en 

los cuales las terapias convencionales no han dado resultados (Diaz, 2012). 

 

En casi todos los enfermos es suficiente la historia clínica y un buen examen físico 

para determinar la etiología del dolor por cáncer. Como en algunas ocasiones hay 

que hacer uso de exámenes complementarios para establecer los costos de los 

tratamientos, es necesario considerar el alto precio que implica para los pacientes 

y sus familiares asumir estos gastos, además de las ayudas diagnósticas, 

principalmente las más caras, que se deben limitar a los casos donde la decisión 

sobre el tratamiento analgésico o la conducta por tomar dependa de los resultados 

que se esperen (Rodríguez, 1998). 

 

El cannabis medicinal no parece ser tan activo como esperan los pacientes ni tan 

tóxico como suponen muchos profesionales. Para responder al paciente con 

cáncer avanzado que plantea su uso como tratamiento sintomático es aconsejable 

evitar prejuicios, actuar con respeto y prudencia y buscar el beneficio sintomático 

del paciente (Sanz, 2014). 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con las argumentaciones ya expuestas se evidencia que es necesario 

un cambio en la reglamentación colombiana que permita el uso de nuevos 

tratamientos, especialmente en el empleo de cannabinoides en oncología, claro 

está, con un seguimiento médico; como se demuestra, el uso ha sido efectivo para 

los efectos secundarios. Es fundamental además la configuración de un centro de 

investigación que permita identificar nuevos usos que se le puede dar al cannabis; 

es de aclarar que la autora no está de acuerdo con el uso recreativo de la planta22, 
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pero sí considera que se debe replantear la manera como se ha ido manejando el 

uso de la marihuana, especialmente en Colombia. 

 

Cabe resaltar, que el aumento en la habitabilidad en calle de los consumidores de 

bazuco, el cual contiene residuos de cocaína, ácido sulfúrico, queroseno y en 

algunas ocasiones cloroformo, éter, carbonato de potasio (Damin, 2009) y hasta 

se ha llegado a encontrar en el Bronx contenidos de borra de café y cemento, ha 

aumentado la delincuencia y la degradación de la sociedad; alternativas como la 

marihuana permiten mejorar las condiciones físicas y psicológicas de los 

tratamientos en las adicciones. 

 

La marihuana no es mala, lo malo es el uso que se le ha dado, ya que como se ha 

evidenciado en este ensayo, por miles de años se utilizó para diferentes 

padecimientos en muchos lugares del mundo, pero la sociedad olvidó que más 

que un uso recreativo o degenerativo, esta es una planta que en muchos casos y 

países ha ayudado a millones de personas que padecen dolores y efectos 

secundarios ocasionados por el cáncer, el cual, como también se demostró en 

este escrito, ha ido en aumento especialmente en países donde se utilizan 

químicos de comprobado efecto cancerígeno, utilizados por los gobiernos 

precisamente para eliminar diversos cultivos de uso ilícito, paradójicamente, como 

la misma marihuana. 

 

Es contradictorio que el país utilice sus recursos en exterminar una planta, que a 

lo mejor permita el mejoramiento de muchas enfermedades y sea un motor de 

emprendimiento empresarial. 

 

                                                                                                                                                                                 
sus historias personales, su vida cotidiana se ve radicalmente devastada, además de enfrentar situaciones 
de adversidad que son difíciles de aliviar. El uso recreativo esta planta considero que puede ser un paso 
abismal que puede originar adicciones más fuertes e incontrolables, entretanto, y como se ha expuesto, un 
uso con fines médicos del cannabis y con un tratamiento especializado puede contribuir, incluso, a tratar 
adicciones y drogodependencias que afectan significativamente la vida de los pacientes. 



 

 

Pero no solo los beneficios pueden ser a nivel del tratamiento contra la 

enfermedad, también se puede ver favorecido el sistema de salud colombiano, ya 

que de ser aprobado el uso terapéutico en el país, el costo financiero del empleo 

del cannabis en los tratamientos sería mucho menor, así como los efectos 

secundarios de los farmacéuticos que en muchas ocasiones causan la muerte o 

deterioran la calidad de vida a los pacientes. 

 

Se hace necesario que la sociedad sea más consecuente con los beneficios de la 

planta, no solo en Colombia sino en el mundo, inclusive se ha observado que al 

ser fumada su efecto cancerígeno es menor que el provocado por el tabaco, el 

cual es el principal causante del cáncer de pulmón (Pelaez, 1996).23 

 

El objetivo de este ensayo no es promover el consumo de alucinógenos, pero sí 

demostrar que se puede buscar una nueva alternativa para combatir el 

narcotráfico cambiando la legislación colombiana y la política antidrogas. Darle un 

uso clínico y controlado a esta planta contribuirá a reducir los costos de los 

tratamientos de esta patología, que ya es un problema de salud pública y causa 

millones de muertes cada año. 

 

Observar a una persona antes y después de los efectos secundarios generados 

por la radioterapia, quimioterapia o los farmacológicos actuales usados en los 

tratamientos, que pueden ser severos, tanto a nivel físico como psicológico debido 

a los padecimientos de dolores, nauseas, pérdida de cabello, es conmovedor. 

Ninguna persona está exenta de desarrollar esta enfermedad, que no tiene credo, 

ni estrato, ni edad, y que se ha identificado como causante de más muertes en el 

mundo que el sida o el mismo consumo de alucinógenos. 
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Dentro de la utilización del cannabis como uso terapéutico es de resaltar que los 

profesionales en medicina en Colombia necesitan documentarse en el tema, ya 

que ellos son los directamente implicados en la aprobación del uso de 

cannabinoides en los tratamientos y en los beneficios que la planta puede proveer. 

Como se pudo observar en este ensayo los beneficios del uso terapéutico del 

cannabis son diversos y de amplias maneras podrían beneficiar al Sistema de 

Salud en Colombia. 
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