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NOTA LEGAL
Toda la información, opinión, gráficas y tablas contenidas en
el presente boletín son proporcionadas únicamente con fines
informativos.

PRESENTACIÓN

C

annabis sativa, comúnmente conocida como
marihuana, está entre las primeras plantas
cultivadas por el hombre y se ha usado de
forma medicinal y recreativa durante miles de años
en la Asia central y del sur. En la época precristiana, la
primera prueba del uso de cannabis fue encontrada en
China, donde la planta se cultivaba por sus fibras desde
el año 4000 A.C. El uso de cannabis medicinal en la China
queda recogido en el vademécum más antiguo del mundo,
el Pen-ts’ao ching, las indicaciones para su uso en este
libro abarcan áreas como el dolor reumático, la constipación
intestinal, desórdenes en el sistema reproductivo femenino,
malaria y otras dolencias. A principios de la era cristiana,
Hua T’o, el fundador de la cirugía china (110-207 D.C), usó un
compuesto de cannabis mezclado con vino para anestesiar a
los pacientes durante las operaciones quirúrgicas. En la India el
uso del cannabis estaba muy difundido, tanto su uso medicinal
como recreacional, el Atharva Veda (colección de textos sagrados
del hinduismo) menciona el cannabis como una de las cinco
plantas sagradas, refiriéndose a ella como una fuente de felicidad,
alegría, paz y libertad. 1
Con la llegada del método científico se comenzó a estudiar el
cannabis en Francia a finales del siglo XVIII, pero es en el siglo
XIX cuando se popularizó como estimulante, sedativo y calmante.
En 1860, se creó en EE.UU. el primer comité de médicos para
estudiar sistemáticamente sus usos y propiedades. En 1964 se aisló
el Delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), principal responsable de las
propiedades psicoactivas y farmacológicas de los extractos de cannabis.
El descubrimiento de los receptores canabinoides promovió la búsqueda
de compuestos endógenos capaces de activarlos y, así, se identificaron
los ligandos endógenos o endocannabinoides, siendo los más conocidos
la anandamida y el 2-araquidonil glicerol (2-AG). Todo esto dio origen a la
identificación del denominado sistema endocannabinoide. La investigación
sobre cannabinoides se frenó en los años 20 del siglo XX con la ley seca
y, desde 1970, la marihuana está catalogada como droga ilegal. A pesar de
eso, es la tercera droga más consumida en el mundo después del alcohol y el
tabaco. En el siglo XXI, con una mayor aceptación acerca de las propiedades
beneficiosas de la planta, y cambios en la legislación en varios países, se ha
incrementado la investigación con fines medicinales de los derivados de cannabis,
gracias, entre otras cosas, a las iniciativas de los propios pacientes. 2
Zuardi AW. History of cannabis as a medicine: a review. Rev Bras Psiquiatr. 2006: p. 153-157.
Zarranz-Imirizaldu JJ, Franco-Gay MM, López-Vivanco G, Ogando120. Rodríguez J, del ArcoOrtiz de Zárate J. Aportación del uso medicinal de los derivados del cannabis: una revisión de
su potencial eficacia clínica y riesgos. Gaceta Médica Bilbao. 2018;: p. 83-95.
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PRESENTACIÓN
El estado peruano busca garantizar el acceso al Cannabis para mejorar y aliviar problemas
de salud como la epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut, dolor crónico, efectos
secundarios de la quimioterapia, entre otros que sufren más de 7500 personas en el Perú3,
es por ello que durante los últimos años se ha venido elaborando y estableciendo una
normativa al respecto: la Ley Nº 30681, “Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del
Cannabis y sus derivados” y el Decreto Supremo N° 005-2019-SA que aprueba su respectivo
reglamento. 3
La Ley Nº 30681, “Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados”
y su respectivo reglamento establecen como objetivo garantizar el derecho fundamental a
la salud y permitir el acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico del cannabis
y sus derivados. Asimismo, el reglamento menciona que el Instituto Nacional de Salud es
la autoridad competente para expedir la licencia de investigación científica en salud, así
como realizar el control de calidad y desarrollar tecnología relaciona al Cannabis para uso
medicinal, y sus derivados para uso medicinal y terapéutico y productos terminados (artículo
4 del Reglamento de la Ley Nº 30681).
Es por ello que se ha elaborado el presente boletín con el fin de proporcionar una línea
base sobre las investigaciones y desarrollos que posee el Cannabis y sus derivados
exclusivamente para su uso medicinal y terapéutico dentro del marco de la Ley Nº 30681 de
utilidad para universidades e instituciones de investigación en salud.

3

Informe Nº 019-2019-DSAME-DGIESP/MINSA, de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental de la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Foto: Freepik

5

SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

E

l sistema endocannabinoide representa un sistema de señalización muy
importante en la regulación de numerosas funciones fisiológicas, esto mediante
los receptores CB1 y CB2 (con una amplia distribución en el organismo), los
endocannabinoides (anandamida y 2-araquidonilglicerol) y la maquinaria enzimática
necesaria para sus síntesis y degradación. 4

Los receptores CB1 están localizados fundamentalmente en el sistema nervioso
central, aunque también se ha descrito su presencia en algunos tejidos periféricos,
tales como adipocitos, leucocitos, bazo, corazón, pulmones, tracto gastrointestinal,
riñón, vejiga, órganos reproductivos, aparato musculo esquelético y piel. La expresión
de CB1 es escasa o inexistente en el tronco cerebral, en la médula y el tálamo, lo que
puede explicar el bajo riesgo de depresión respiratoria y muerte por sobredosis de los
derivados de cannabinoides. A diferencia de los receptores CB1, los receptores CB2
están distribuidos en el sistema nervioso periférico, localizándose principalmente en
las distintas células del sistema inmune (macrófagos, monocitos, neutrófilos, linfocitos
B) y en menor cantidad en hueso e hígado. No obstante, existen algunas evidencias
de localización central de los receptores CB2 (células de tumor glial, microglia,
astrocitos). La modulación de estos receptores disminuye la liberación de mediadores
proinflamatorios que participan el proceso fisiológico del dolor e, hipotéticamente, en
los procesos neurodegenerativos. 5
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Grandes Moreno. Sistema endocannabinoide. En Zarranz JJ, Meana J, GonZáleZ-Menacho J.
Neurofarmacología Contemporánea. Barcelona: Elsevier; 2011. p. 301-324.
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Zarranz-Imirizaldu JJ, Franco-Gay MM, López-Vivanco G, Ogando . Rodríguez J, del Arco-Ortiz de Zárate
J. Aportación del uso medicinal de los derivados del cannabis: una revisión de su potencial eficacia clínica
y riesgos. Gaceta Médica Bilbao. 2018;: p. 83-95.

FITOCANNABINOIDES

L

os fitocannabinoides representan un grupo de compuestos terpenofenólicos de C21
o C22 (para las formas carboxiladas). También se han reportado fitocannabinoides
en plantas del género Radula y Helichrysumgenus. Se han publicado más de
90 cannabinoides diferentes en la literatura, aunque algunos de ellos son productos
de degradación. Los compuestos predominantes son el ácido tetrahidrocannabinólico
(THCA), ácido cannabidiólico (CBDA) y ácido cannabinólico (CBNA), seguidos del ácido
cannabigerólico (CBGA), ácido cannabichroménico (CBCA) y ácido cannabinodiólico
(CBNDA). THCA es el principal cannabinoide en el cannabis, mientras que CBDA predomina
en la fibra de cáñamo. El CBCA domina en la fracción cannabinoide de las plantas
jóvenes y disminuye con la maduración. Los ácidos fitocannabinoides se descarboxilan
no enzimáticamente en sus correspondientes formas neutras, que se producen tanto
dentro de la planta como, en mayor medida, al calentarse después de la cosecha. Los
fitocannabinoides se acumulan en la cavidad secretora de los tricomas glandulares, que se
producen principalmente en las flores femeninas y en la mayoría de las partes aéreas de las
plantas, también se detectan fitocannabinoides en pequeñas cantidades en otras partes de
las plantas, incluidas las semillas, raíces y el polen. Generalmente, la concentración de los
fitocannabinoides depende del tipo de tejido, edad, variedad, condiciones de crecimiento
(nutrición, humedad, nivel de luz), tiempo de cosecha y condiciones de almacenamiento. 6
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Andre, C. M., Hausman, J. F., & Guerriero, G. (2016). Cannabis sativa: The Plant of the Thousand and One Molecules.
Frontiers in plant science, 7, 19. doi:10.3389/fpls.2016.00019.

6

Foto: Freepik

7

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

L

a tecnología evoluciona y cambia actualmente de manera muy acelerada,
por lo que sería imposible recabar y analizar toda la información de forma no
sistemática sobre algún tema, debido que se vendría generando más información
a cada momento. Ante este escenario, para que una organización o institución, pueda
recabar información con el fin de generar líneas de investigación, desarrollar nuevos o
mejores productos o procedimientos y estar a la par de las tecnologías a nivel mundial
sin recaer en investigaciones o desarrollos repetidos, debe establecer y utilizar un
procedimiento que le permita recabar información y convertirla en conocimiento de
manera sistemática, este procedimiento sistemático es la vigilancia tecnológica.
La vigilancia tecnológica es la que de manera sistemática detecta, analiza, difunde,
comunica y explota las informaciones técnicas útiles para la organización, alerta
sobre las innovaciones científicas y técnicas susceptibles de crear oportunidades y
amenazas para la misma, investiga los hallazgos realizados para el desarrollo de
productos, servicios y procesos, y en algunos casos busca soluciones tecnológicas a
problemas concretos de la organización. 7
La vigilancia tecnológica es una herramienta fundamental en el marco de los sistemas
de gestión de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) puesto que a través de
ella se generan ideas utilizables en los proyectos, procesos y sistemas de I+D+i
que concluirán en el desarrollo de un nuevo producto, servicio o proceso para la
organización.

7
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Fuente: NTP 732.004:2012 (rev. 2017) GESTIÓN DE LA I+D+i. Sistema de vigilancia tecnológica (2011).
INACAL. 2017

METODOLOGÍA

S

e ha realizado el análisis de patentes en base a la metodología propuesta por Sánchez
y Palop, la cual consiste en las siguientes fases: 8

• Planeación: Consiste en identificar las necesidades de información. Para este boletín,
hemos identificado las siguientes necesidades de información:
• Métodos de purificación y extracción de cannabinoides,
• Investigaciones e invenciones respecto al uso medicinal y terapéutico de cannabidiol
(CBD) y tetrahidrocannabinol (THC),
• Medicamentos aprobados, e
• Invenciones solicitadas en Perú.
• Búsqueda y Captación: Consiste en buscar y recolectar la información. Para ello, hemos
utilizado la base de datos Scopus, que contiene datos de citas y resúmenes de bibliografía
científica para la búsqueda de investigaciones, y para la búsqueda de invenciones (patentes)
hemos utilizado Patentscope de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
Establecimos las ecuaciones de búsqueda con el fin de recabar la máxima información
sobre investigaciones e invenciones referidas a cannabidiol y tetrahidrocannabinol que
abarca las necesidades de información planteadas anteriormente.
Para las investigaciones se ha establecido como criterio de búsqueda que sean artículos
originales publicados; se emplea la siguiente ecuación:
( TITLE-ABS-KEY ( cannabidiol OR tetrahydrocannabinol ) AND TITLE-ABS-KEY ( therap*
OR treatment* OR medic* ) ) AND DOCTYPE ( ar )
Para el análisis de las invenciones se ha establecido como criterio de búsqueda la siguiente
ecuación:
FP:(cannabidiol OR tetrahydrocannabinol OR thc OR cbd) AND IC:(A61K OR A61P

8
Sanchez, J & Palop, F (2002). Herramientas de Software para la práctica de la Inteligencia Competitiva en la
empresa. Ed. Triz XXI. Madrid.
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METODOLOGÍA
• Análisis y Organización: Consiste en analizar, tratar y almacenar la información. El
análisis realizado se encuentra en este boletín.
• Inteligencia: Consiste en dar valor añadido a la información. Para ello, hemos
generado este boletín de vigilancia que comprende el análisis realizado de manera
ordenada y que se usará como el principal medio de difusión.
• Comunicación: Consiste en difundir la información y transferir el conocimiento.
Para ello, se expondrá el presente boletín de vigilancia y los resultados obtenidos en
un taller con libre participación.
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INDICADORES
Para el análisis de las patentes se han utilizado los indicadores mostrados en la tabla 1:

Tabla 1. Indicadores del análisis de patentes. 9
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Actividad inventiva

Corresponde a la cantidad de invenciones que han
solicitado protección de una patente. Este indicador
se analiza en función a la primera presentación o
prioridad.

Actividad de presentación

Corresponde a la cantidad de invenciones
presentadas en un país u oficina de patentes.
Este indicador se mide en función al número de
solicitudes

Actividad de patentamiento

Corresponde a la cantidad de invenciones
presentadas en diferentes países para proteger
invenciones originarias de un mismo país. Este
indicador se mide en función al país de prioridad.

Impacto industrial

Corresponde a la cantidad de solicitudes de patente
que citan al documento de patente.

Variabilidad tecnológica

Corresponde a la cantidad de clasificaciones de
patente (CIP) de un documento de patente.

Alcance internacional

Corresponde a la cantidad de oficinas donde se ha
presentado un documento de patente.

9
Adaptado de: Porter, A. L., Cunningham, S. W., Banks, J., Roper, A. T., Mason, T. W. y Rossini, F. A. (2011).
Forecasting and Management of Technology. Hoboken: Wiley. Visto en: Boletines Tecnológicos - Informes Sectoriales,
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos.
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INDICADORES
Para el análisis de las investigaciones se han utilizado indicadores cuantitativos de
producción científica, mostrados en la tabla 2: 10

Tabla 2. Indicadores del análisis de investigaciones.
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Por Año

Indica la cantidad de publicaciones
realizadas por años.

Por Instituciones (Afiliación)

Indica la cantidad de publicaciones
realizadas por instituciones o afiliaciones.

Por País

Indica la cantidad de publicaciones
realizadas por país. Se toma en cuenta la
nacionalidad del autor.

Por el número de Citas

Indica la cantidad de citas que ha recibido
una publicación.

10.
Fuente: Adaptado de: Concytec (2014). Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana
2006-2011.Visto en: http://bvcyt.concytec.gob.pe/images/publicaciones/principales_indicadores_2006_2011.pdf.
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ANÁLISIS RESPECTO AL USO MEDICINAL Y
TERAPÉUTICO DEL CANNABIDIOL (CBD) Y
TETRAHIDROCANNABINOL (THC)

Foto: ShutterStock

Ciclo de vida
El análisis fue realizado durante el periodo del 29 de abril al 10 de mayo del 2019. Se encontró que respecto a las
investigaciones, como se muestra en la gráfica 1, un total de 4197 publicaciones, con un crecimiento constante, de
110 publicaciones en el 2005 llegando a 296 el 2018. El 2019 no se ha tomado en cuenta para el análisis.

Gráfica 1. Ciclo de vida de las investigaciones
350

300

296
264

250

250
234

200

192
157

150
123
100

203
185

110

125

121

115

127

50

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Número de publicaciones por Año
Fuente: Scopus

14
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tetrahidrocannabinol (THC)

Ciclo de vida
Respecto a las invenciones, se encontraron un total de 638 invenciones en 1947 solicitudes de patentes, la primera
solicitud fue registrada en 1973 y publicada el 1975. Se observa en la gráfica 2 que las invenciones se encuentran
en constante crecimiento y su internacionalización ha tenido un incremento considerable desde el 2016, por lo que
se afirma que es una tecnología en tendencia. El 2018 y 2019 no se ha tomado en cuenta para el análisis debido a
que algunas solicitudes de patente aún no han sido publicadas.

Gráfica 2. Ciclo de vida de las invenciones
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Países líderes
Respecto a las investigaciones, en la gráfica 3 se muestra que el país que lidera es Estados Unidos con 1825
publicaciones, le sigue muy por debajo Reino Unido con 370, Italia con 321 y Alemania con 296.

Gráfico 3. Países líderes en investigación
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Países líderes
Respecto a las invenciones, tal como se muestra en la gráfica 4, el país con mayor actividad inventiva es Estados
Unidos con 323, le sigue Reino Unido con 87, e Israel con 35, asimismo, Estados Unidos es el principal destino para
internacionalizar una patente, le siguen Reino Unido y Canadá.

Gráfica 4. Países líderes en invenciones
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Solicitantes/Instituciones líderes
Respecto a las investigaciones, tal como se observa en la gráfica 5, Virginia Commonwealth University es la que
presenta el mayor número de publicaciones con 124 publicaciones, le siguen la Universidad Complutense de Madrid
con 100, la Universidad de Sao Paulo con 95 y las instituciones públicas estadounidenses National Institutes of
Health y National Institute on Drug Abuse ambos con 92 publicaciones.

Gráfico 5. Instituciones líderes en investigaciones
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Solicitantes/Instituciones líderes
La Virginia Commonwealth University, quien lidera a las instituciones en el número de investigaciones, realiza
investigaciones sobre cannabis y sus derivados principalmente sobre la farmacocinética, y sus aplicaciones
principalmente a dolencias neurológicas. Entre sus principales investigaciones se incluyen los siguientes títulos:
“Supresión inmunitaria inducida por cannabinoides y modulación de las células presentadoras de antígeno”
(2006), “Los endocannabinoides bloquean el estado epiléptico en neuronas de hipocampo cultivadas” (2007),
“Papel emergente del receptor cannabinoide CB 2 en la regulación inmune: perspectivas terapéuticas para la
neuroinflamación” (2009) y “Resultados de un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de
Nabiximols Oromucosal Spray como terapia complementaria en pacientes con cáncer avanzado con dolor crónico
no controlado” (2018)
La Universidad Complutense de Madrid realiza investigaciones sobre la aplicación del cannabis y sus derivados
en enfermedades neurológicas sus aplicaciones en tratamientos, como neuroprotector o como un agente paliativo,
sus investigaciones también abarcan su uso en enfermedades oncológicas. Entre sus principales investigaciones
se incluyen los siguientes títulos: “Cannabinoides: nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad
de Huntington” (2012), “Hacia el uso de los cannabinoides como agentes antitumorales” (2012) y “Mecanismos
plásticos y neuroprotectores implicados en los efectos terapéuticos del cannabidiol en los trastornos psiquiátricos”
(2017).
La Universidad de Sao Paulo realiza investigaciones sobre el efecto neouroprotector del cannabis y sus derivados
y las oportunidades de su uso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Entre sus principales
investigaciones se incluyen los siguientes títulos: “La seguridad y los efectos secundarios del cannabidiol, un
componente de Cannabis sativa” (2011), “El cannabidiol aumenta la supervivencia y promueve el rescate de la
función cognitiva en un modelo murino de malaria cerebral” (2015).
El National Institutes of Health realiza investigaciones sobre la actividad farmacológica del cannabis y sus derivados
y sus aplicaciones en diferentes enfermedades ya sea neurológicas, oncológicas, hepáticas entre otras. Entre sus
principales investigaciones se incluyen los siguientes títulos: “El cannabidiol atenúa la respuesta inflamatoria de las
células endoteliales inducida por la glucosa y la interrupción de la barrera” (2007), “El cannabidiol protege contra la
lesión por isquemia / reperfusión hepática al atenuar la señalización y respuesta inflamatorias, el estrés oxidativo /
nitrativo y la muerte celular” (2011).
El National Institute on Drug Abuse realiza investigaciones sobre la farmacología del cannabis y sus derivados así
como las consideraciones que se deben tener en los tratamientos con dichas sustancias. Entre sus principales
investigaciones se incluyen los siguientes títulos: “Efectos subjetivos y fisiológicos después de la administración
controlada de sativex y THC oral” (2011) y “Cannabinoides sintéticos: epidemiología, farmacodinámica e
implicaciones clínicas” (2014).

Fuente: Scopus
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Solicitantes/Instituciones líderes
Respecto a las invenciones, tal como se observa en la gráfica 6, las principales compañías son GW Pharmaceuticals,
quien lidera a los solicitantes con 72 invenciones en 433 solicitudes, y Otsuka Pharma con 18 invenciones en 146
solicitudes.

Gráfico 6. Solicitantes líderes.
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GW Pharmaceuticals
GW PHARMACEUTICALS, de Reino Unido, es quien lidera a los solicitantes,
esta compañía se enfoca principalmente en el desarrollo de medicamentos a
base de los derivados del cannabis.
GW ha desarrollado una formulación oral de cannabidiol purificado denominado
Epidiolex ® aprobado por la FDA para el tratamiento de convulsiones asociadas
con el síndrome de Lennox-Gastaut o Dravet. Asimismo, GW desarrolló con éxito
el primer medicamento de venta con receta del mundo derivado de cannabis,
llamado Sativex® (THC y CBD en la UE; y nabiximols en los EE. UU.), para el
tratamiento de la espasticidad por esclerosis múltiple. 11
En las Gráficas 7, 8 y 9 se muestran el análisis de las tecnologías, en relación a
patentes desarrolladas por GW pharmaceuticals.

Foto: Epidiolex

Gráfica 7. Internacionalización de patentes
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Gráfica 8. Variabilidad Tecnológica
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GW Pharmaceuticals (2019). About Us. Visto en: https://www.gwpharm.com/about. (accedido en Mayo 2, 2019).
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Otsuka
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fundada en Japón, es una compañía que se dedica la investigación, desarrollo,
fabricación y comercialización de productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades y productos de
consumo para el mantenimiento de la salud cotidiana. 12
En el rubro farmacéutico, Otsuka Pharmaceutical ha elaborado productos desinados para enfermedades al
sistema nervioso central, oncología, tuberculosis, oftalmología, entre otras, que van desde su diagnóstico hasta su
tratamiento; el otro rubro al que se dedica es a la producción de nutracéuticos, destinado a la salud diaria y con el
objetivo de la extensión de la esperanza de vida saludable.
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. y GW pharmaceuticals comparten la titularidad en algunas de sus patentes en
los mismos países, esto debido a que poseen un acuerdo de colaboración para la investigación de cannabinoides
en el campo del sistema nervioso central y en oncología, para investigar, desarrollar y comercializar productos con
cannabinoides. 13

Foto: Sativex

12

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (2019). About Otsuka. Visto en: https://www.otsuka.co.jp/en/company/. (accedido en Mayo 28, 2019).

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd (2019). News Releases. Visto en: https://www.otsuka.co.jp/en/company/newsreleases/2007/20070709_1.html.
(accedido en Mayo 28, 2019).
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Foto: Canagrosa

Métodos de purificación y extracción de
cannabinoides
Del análisis de las tecnologías acerca de métodos de purificación y extracción de cannabinoides se encontraron
en total 204 invenciones, donde, tal como se observa en la gráfica 10 y su descripción respectiva en la tabla 3, la
extracción por solventes es la tecnología principal, seguida por la extracción usando cromatografía.
Gráfico 10. Tecnologías relevantes en función al número de solicitudes
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Tabla 3. Descripción de las CIP
CIP

Descripción

B01D11

Extracción por solventes.

G01N30

Investigación o análisis de materiales por separación en constituyentes
utilizando la adsorción, la absorción o fenómenos similares o utilizando el
intercambio iónico, p. ej. la cromatografía.

C11B1

Producción de grasas o aceites grasos a partir de materias primas.

B01D15

Procedimientos de separación que implican el tratamiento de líquidos con
absorbentes sólidos.

G01N33

Investigación o análisis de materiales por métodos específicos.

C11B3

Refino de grasas o aceites.

C11B9

Aceites esenciales

Fuente: Patentscope
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Métodos de purificación y extracción de
cannabinoides
Las principales tecnologías para la extracción de cannabinoides, tal como se observa en las tablas 4 y 5,
corresponden a los métodos usando cromatografía de partición centrífuga (CPC) y CO2 líquido o supercrítico, con
lo que se puede obtener una alta pureza en la extracción. Asimismo, se tienen métodos de purificación para eliminar
contaminantes como pesticidas.

Tabla 4. Principales invenciones respecto a métodos de purificación y extracción de cannabinoides
Título, Número y fecha de
publicación.

Resumen

Ventajas

Solicitante

WO2019043259
07.03.2019
Recuperación de
cannabinoides acidicos del
material vegetal.

La invención se refiere a
los cannabinoides y su
aislamiento y purificación,
y a su obtención mediante
cromatografía de partición
centrífuga y refinación.

Menor consumo de eluyente
además de que no hay
depósitos en una fase
estacionaria, por lo que no es
necesario regenerar la fase
estacionaria

Bionorica Ethics GMBH

EP3356007
08.08.2018
Destilación de vacío para
cannabidiol.

La invención se refiere a
un método para producir y
obtener cannabinoides y al
uso de los mismos.

Obtención de un 80% de
cannabonoides.

Bionorica Ethics GMBH

EP3261741
03.01.2018
Cromatografía de distribución
CPC de cannabinoides.

La invención se refiere a los
cannabinoides, al aislamiento
y purificación de los mismos,
así como a la obtención
de éstos por medio de
cromatografía de partición
centrífuga.

Se logra una mayor pureza y
rendimiento; con una pureza
superior al 95%, incluso el
99%.

Bionorica Ethics GMBH

WO2004016277
20.04.2018
Extracción de cannabinoides
farmacéuticamente activos
de materiales vegetales.

La presente invención
se refiere una sustancia
botánica en la forma de un
extracto de CO2 obtenido en
condiciones subcríticas

Incremento de la
recuperación de cannabidiol
a más del 90%.

GW PHARMA LTD

WO2019032609
14.02.2019 Sistemas y
métodos para separar
compuestos derivados de
cannabis.

La presente invención se
refiere a sistemas y métodos
para separar compuestos
derivados de cannabis
utilizando la cromatografía
con dioxido de carbono
líquido o supercrítico

Asegura una extracción más
rápida

Massachusetts Institute of
Technology

Fuente: Patentscope
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Tabla 5. Principales invenciones respecto a métodos de purificación y extracción de cannabinoides.
Título

Número de publicación

Fecha de publicación

Solicitante

Sistema de extracción botánica con
dióxido de carbono líquido.

WO2017223519

28.12.2017

Cool Clean Tech LLC

Proceso de extracción cannabinoides
utilizando salmuera.

WO2019060986

04.04.2019

Nextleaf Solutions LTD

Método para extraer cannabinoides del
material vegetal de cannabis.

WO2018167038

20.09.2018

Aalborg Universitet

Proceso de extracción y conversión de
cannabidiol.

US09950976

24.04.2018

CLS Labs, Inc.

Sistema y método para la extracción
de aceite de cannabis a partir de
materiales de plantas de cannabis.

US20190134531

09.05.2019

EcoGreen Industries LLC

Sistema de destilación fraccionada
de materia vegetal mediante el uso
de inducción de aire caliente en
cámara precalentada para extraer los
compuestos orgánicos de una planta sin
el uso de solventes.

US2019083902

20.03.2019

Nevitt Louis Phillip

Método de extracción de aceite de flor y
de hoja de cannabis sativa.

CN107325881

6.11.2017

Yunnan Hanmusen
Biotech

Método para eliminar contaminantes de
destilados de cannabinoides.

US20190038995

07.02.2019

Metamorphic Alchemy &
Distillations, inc.

Métodos para usar bentonita para
eliminar pesticidas de los aceites de
extracto de cannabinoides.

US20190099736

04.04.2019

Capna INC.

Métodos para eliminar pesticidas de los
aceites de extracto de cannabinoides
mediante CPC.

US20190099697

04.04.2019

Capna INC.

Métodos de purificación de
cannabinoides utilizando cromatografía
líquida: líquida.

US20180222879

09.08.2018

Phytoplant Research S.L.

Fuente: Patentscope
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Foto: VictoriaPharma

Epilepsia, sindrome de Lennox-Gastaut y
sindrome de Dravet
La epilepsia se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de
movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad
(convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres.14
El Síndrome de Lennox-Gastaut es una forma severa de epilepsia. Las convulsiones comienzan en la primera
infancia, generalmente antes de los 4 años de edad. Puede haber períodos de convulsiones frecuentes
combinados con períodos relativamente libres de convulsiones. Aunque no siempre está presente al comienzo
de las convulsiones, la mayoría de las personas con síndrome de Lennox-Gastaut experimentan algún grado de
deterioro del funcionamiento intelectual o del procesamiento de la información, junto con retrasos en el desarrollo y
trastornos del comportamiento. El síndrome de Lennox-Gastaut puede ser causado por una variedad de afecciones,
que incluyen malformaciones cerebrales, esclerosis tuberosa, asfixia perinatal, lesión grave en la cabeza, infección
del sistema nervioso central y enfermedades genéticas hereditarias y degenerativas hereditarias o metabólicas. En
el 30-35 por ciento de los individuos, no se puede encontrar ninguna causa.15
El síndrome de Dravet, anteriormente llamado epilepsia mioclónica severa de la infancia (SMEI, por sus siglas en
inglés), es un síndrome de epilepsia que comienza en la infancia o la niñez temprana y puede incluir un espectro
de síntomas que varían de leves a severos. Los niños con síndrome de Dravet inicialmente presentan crisis
convulsiones focales (limitadas a un área) o generalizadas (en todo el cerebro) que comienzan antes de los 15
meses de edad (a menudo antes de la edad de un año). Estas convulsiones iniciales suelen ser provocadas por
convulsiones o exposición a temperaturas elevadas o cambios de temperatura, como salir de un baño. Otros tipos
de convulsiones emergen después de los 12 meses de edad y pueden ser muy variados. El estado epiléptico, un
estado de convulsión continua que requiere atención médica de emergencia, puede ocurrir con frecuencia en estos
niños, especialmente en los primeros cinco años de vida.16
En las investigaciones mostradas en el anexo 1 se han probado la efectividad y la seguridad del CBD en el
tratamiento de la epilepsia, a una dosis de 5 a 50 mg/kg/día para reducir la frecuencia de las convulsiones en el
síndrome de Lennox-Gastaut y en el sindorme de Dravet, se ha mostrado que el consumo de CBD posee el efecto
adverso de elevar la aminotransferesa hepática.
Respectos a las invenciones, mostradas en el anexo 1, se ha usado en CBD junto a otros cannabinoides para
tratar la epilepsia, tales como Cannabidivarina (CBDV), tetrahidrocannabivarina (THCV), y tetrahidrocannabinol
(THC). Asimismo se describen composiciones que usan CBD en combinación con un derivado de anfetamina o un
medicamento antiepiléptico.

14

15

16

Organización Mundial de la Salud (2019). Epilepsia. Visto en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy. (accedido en Mayo
2, 2019)
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2019). Lennox-Gastaut Syndrome Information Page. Visto en: https://www.ninds.nih.gov/
disorders/all-disorders/lennox-gastaut-syndrome-information-page. (accedido en Mayo 2, 2019)
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2019). Dravet Syndrome Information Page. Visto en: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/
All-Disorders/Dravet-Syndrome-Information-Page (accedido en Mayo 2, 2019)
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Dolor neuropatico y dolor crónico

El dolor neuropático es un tipo de dolor que puede resultar de una lesión en los nervios, ya sea en el sistema nervioso
central o periférico. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y con frecuencia se describe como una sensación
de ardor y calor, que puede ser devastadora para el individuo afectado. Puede ser el resultado de enfermedades
que afectan los nervios (como la diabetes) o de un traumatismo, o porque los medicamentos de quimioterapia
pueden afectar los nervios, también puede ser una consecuencia del tratamiento del cáncer. Entre las muchas
condiciones de dolor neuropático están la neuropatía diabética (que resulta de un daño nervioso secundario a
problemas vasculares que ocurren con la diabetes); síndrome de dolor regional complejo, que puede seguir una
lesión; miembro fantasma y dolor posterior a la amputación que puede resultar de la extirpación quirúrgica de un
miembro; entre otras.17
Si bien el dolor agudo es una sensación normal que se activa en el sistema nervioso para alertarle sobre posibles
lesiones y la necesidad de cuidarse, el dolor crónico es diferente. El dolor crónico persiste. Las señales de dolor
siguen disparándose en el sistema nervioso durante semanas, meses e incluso años. Puede haber habido un
accidente inicial: esguince en la espalda, infección grave, o puede haber una causa continua de dolor: artritis,
cáncer, infección en el oído, pero algunas personas sufren dolor crónico en ausencia de cualquier lesión o evidencia
de daño en el cuerpo. Las quejas comunes de dolor crónico incluyen dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor por
cáncer, dolor por artritis, dolor neurogénico (dolor causado por daño a los nervios periféricos o al sistema nervioso
central en sí), dolor psicogénico (dolor no debido a una enfermedad o lesión anterior) signo visible de daño dentro
o fuera del sistema nervioso).18
En las investigaciones mostradas en el anexo 2 se han probado la efectividad y la seguridad del nabiximols
(Sativex), CBD, dronabinol como anestésicos en el dolor neuropático y el dolor crónico. El THC no muestra una
reducción en el dolor.
Respectos a las invenciones mostradas en el anexo 2, se ha usado el CBD junto a otros cannabinoides
como tetrahidrocannabinol (THC), cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidivarin (CBDV),
tetrahidrocannabivarin (THCV) para el tratamiento de dolor crónico y neuropático, en el anexo 2 se incluyen
nuevas invenciones que se consideran las más relevantes, como parches transdérmicos, formulaciones tópicas,
formulaciones orales, sin embargo, la cantidad de invenciones relacionadas al tratamiento del dolor usando
cannabis o sus derivados es abundante, generalmente orientados a nuevas formulaciones y formas farmacéuticas
y combinaciones sinérgicas con medicamentos.

17

18

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2018). Pain: Hope Through Research. Visto en: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/
Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Pain-Hope-Through-Research (accedido en Mayo 2, 2019).
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2019). Chronic Pain Information Page. Visto en: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/
All-Disorders/Chronic-Pain-Information-Page (accedido en Mayo 2, 2019).
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Espasticidad muscular

La espasticidad es una afección en la que hay un aumento anormal en el tono muscular o la rigidez muscular, que
puede interferir con el movimiento, el habla o estar asociado con molestias o dolor. La espasticidad generalmente
es causada por el daño a las vías nerviosas dentro del cerebro o la médula espinal que controlan el movimiento
muscular. Puede ocurrir en asociación con lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple, parálisis cerebral,
accidente cerebrovascular, traumatismo craneal o cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, paraplejías espásticas
hereditarias y enfermedades metabólicas como la adrenoleucodistrofia, fenilcetonuria y enfermedad de Krabbe. Los
síntomas pueden incluir hipertonicidad (aumento del tono muscular), clonus (una serie de contracciones musculares
rápidas), reflejos tendinosos profundos exagerados, espasmos musculares, tijeras (cruzamiento involuntario de las
piernas) y articulaciones fijas (contracturas). El grado de espasticidad varía desde una ligera rigidez muscular hasta
espasmos musculares severos, dolorosos e incontrolables. La espasticidad puede interferir con la rehabilitación en
pacientes con ciertos trastornos, y con frecuencia interfiere con las actividades diarias.19
En las investigaciones mostradas en el anexo 3 se han probado la efectividad y la seguridad del Sativex (THC y CBD)
en el tratamiento de la espasticidad generalmente causada por esclerosis múltiple. Respecto a las invenciones,
no se encontraron invenciones relevantes directamente relacionadas a espasticidad, esta se incluye como una
enfermedad o dolencia adicional a tratar de las composiciones o formulaciones que tratan el dolor.

19

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2019). Spasticity Information Page. Visto en: https://www.ninds.nih.gov/disorders/alldisorders/spasticity-information-page (accedido en Mayo 2, 2019).
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Nauseas y vómitos

Las náuseas son un fenómeno subjetivo de una sensación desagradable en forma de onda que se siente en la parte
posterior de la garganta o el epigastrio, y que puede culminar en vómito (emesis). El vómito es la expulsión forzosa
del contenido del estómago, el duodeno o el yeyuno a través de la cavidad oral. Las arcadas son movimientos
gástricos y esofágicos que se producen al vomitar, pero sin expulsión de vómito; también se conocen como arcadas
secas.20
Algunas personas experimentan los efectos de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia (NVIQ o CINV)
dentro de las primeras horas de recibir quimioterapia. Los médicos llaman a esta reacción “náuseas y vómitos
agudos”. Otros pacientes no sienten síntomas el día de la quimioterapia, pero pueden desarrollar náuseas y vómitos
durante los próximos días, esta condición se llama “náuseas y vómitos retrasados”.21
En las investigaciones mostradas en el anexo 4 se ha probado la seguridad y eficacia de la nabilona y del THC en
pacientes con náuseas y vómitos por quimioterapia y postoperatorios, estos cannabinoides han demostrado ser
seguras pero sus efectos antieméticos fueron deficientes, por lo que no puede recomendarse para el tratamiento
de nauseas o vómitos.

20

21

National Cancer Institute (2019). Treatment-Related Nausea and Vomiting (PDQ®)–Health Professional Version. Visto en: https://www.cancer.
gov/about-cancer/treatment/side-effects/nausea/nausea-hp-pdq (accedido en Mayo 2, 2019).
CancerCare (2019). Náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Visto en: https://www.cancercare.org/publications/115-nauseas_y_
vomitos_inducidos_por_la_quimioterapia (accedido en Mayo 2, 2019).
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Anorexia o falta de apetito

Los tratamientos del cáncer pueden quitarle el apetito o cambiar el sabor o el olor de los alimentos. Puede ser
también difícil comer por efectos secundarios como problemas en la boca y en la garganta o náuseas y vómitos.
Sentir fatiga relacionada con el cáncer puede también afectar el apetito.22
El Síndrome de desgaste es una seria complicación observada en los pacientes con VIH, es caracterizado por
la pérdida de peso corporal involuntaria y mayor del 10% respecto al peso normal de referencia incluye también
diarrea o debilidad crónica con fiebre.23
El delta-9-tetrahidrocannabinol, el principal cannabinoide bioactivo en la planta, ha estado disponible como un
medicamento recetado aprobado para el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia contra
el cáncer y la anorexia asociada con el síndrome de desgaste. 24
En las investigaciones mostradas en el anexo 5 se ha probado la seguridad y eficacia de la nabilona y el dronabinol
en pacientes con falta de apetito o anorexia, esta ha demostrado ser segura y efectiva mejorando la ingesta calórica
y el aumento de peso, siendo por ello la nabilona y el dronabinol una opción terapéutica adecuada y segura para el
tratamiento en pacientes diagnosticados con anorexia. Respecto a las invenciones, no se encontraron invenciones
relevantes directamente relacionadas a anorexia o a apetito, esta se incluye dentro de las enfermedades o dolencias
que tratan el cannabis y sus derivados.

22

23

24

CancerCare (2019). Náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Visto en: https://www.cancercare.org/publications/115-nauseas_y_
vomitos_inducidos_por_la_quimioterapia (accedido en Mayo 2, 2019).
EcuRed. Enciclopedia Cubana (2019). Sindrome de desgaste y VIH. Visto en: https://www.ecured.cu/Sindrome_de_desgaste_y_VIH#Caracter.
C3.ADsticas (accedido en Mayo 2, 2019).
Abrams DI, Guzman M. Cannabis in cancer care. Clin Pharmacol Ther. 2015;97(6):575-86.wd

32

Investigaciones e invenciones respecto al uso medicinal y terapéutico de
cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC)

Glaucoma

Es un grupo de afecciones oculares que pueden dañar al nervio óptico. Este nervio envía las imágenes que usted
ve al cerebro. Con frecuencia, el daño al nervio óptico es causado por el aumento de la presión en el ojo. Esta se
llama presión intraocular. 25
En las investigaciones mostradas en el anexo 6 se ha probado la seguridad y eficacia del THC en el tratamiento
del glaucoma, esta ha demostrado ser segura y efectiva reduciendo la presión intraocular, sin embargo el CBD
no presenta efecto e incluso se ha demostrado que una dosis alta (40 mg) podría elevar la presión intraocular.
Respecto a las invenciones, no se encontraron invenciones relevantes directamente relacionadas a glaucoma, esta
se incluye dentro de las enfermedades o dolencias que tratan el cannabis y sus derivados.

25

MedlinePlus Glaucoma. Visto en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001620.htm (accedido en Mayo 11, 2019)
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Foto: Epidiolex

Medicamentos aprobados

Dentro de los medicamentos aprobados por la FDA, se encuentran al Dronabinol (Nombre comercial: Marinol y
Syndros), Nabilona (Nombre comercial: Cesamet), Nabiximols (Nombre comercial: Sativex y Mevatyl) y Cannabidiol
(Nombre comercial: Epidiolex).
En la siguiente tabla 6 se detallan las principales oficinas regulatorias y donde estos medicamentos han sido
aprobados:

Tabla 6. Medicamentos aprobados

Food and Drug
Administration - FDA

European Medicines
Agency - EMA

Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria
-ANVISA

Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas
-DIGEMID

Dronabinol

Si

Si

-*

-*

Nabilona

Si

Si

-*

-*

Nabiximols

Si

Si

Si (Mevatyl®)

-*

Cannabidiol

Si

Si

-*

-*

Medicamento

*No se encontró información pública de que esos medicamentos se encuentren registrados en dichas instituciones al momento de la
redacción del presente boletín.

Foto: GwPharma

Fuente: FDA, EMA, ANVISA, DIGEMID A, ANVISA, DIGEMID
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Medicamentos aprobados: Dronabinol
El dronabinol, que tiene los nombres comerciales Marinol y Syndros, es una forma sintética de tetrahidrocannabinol
(THC) aprobado por la FDA como tratamiento de la anorexia asociada a pérdida de peso en pacientes con
SIDA, y náuseas y vómitos asociadas con quimioterapia contra el cáncer en pacientes que no han respondido
adecuadamente a los tratamientos antieméticos convencionales.26
El Syndros es una solución oral de dronabinol en una concentración de 5 mg/ml, es de propiedad de Insys
Development Company, Inc. El Syndros se encuentra protegido por dos patentes: US9345771 y US8222292.
La patente US9345771 refiere a formulaciones orales de cannabinoide, que incluyen una solución acuosa de
dronabinol que es estable a temperatura ambiente y refrigeración, esta patente reivindica lo siguiente: una solución
farmacéutica oral que consiste esencialmente en 0.1 a 5% p/p de dronabinol, 25-33% p/p de agua, 15-65%
p/p de solvente, un codisolvente que consiste en 5.5% p/p de propilenglicol y 12 % p/p de polietilenglicol, y un
excipiente seleccionado del grupo que consiste en hidroxianisol butilado (BHA), hidroxitolileno butilado (BHT), ácido
etilendiaminotetracético disódico (EDTA), un parabeno y una combinación de los mismos. La patente US8222292
refiere a una solución de cannabinoides orales de base acuosa que comprende agua, alcohol y propilenglicol que
es estable a temperatura ambiente o refrigerada y tiene un perfil mejorado de absorción in vivo con un inicio más
rápido y una menor variabilidad interindividual, esta patente reivindica lo siguiente: una solución farmacéutica oral
que consiste esencialmente en dronabinol, 30-33% p / p de agua, aproximadamente 50% p / p de alcohol, 0.01%
p / p de butilhidroxianisol (BHA) o 0.1% p / p de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y Co-disolvente al 5-21% p
/ p, que tiene un total combinado del 100%, en el que dicho codisolvente se selecciona del grupo que consiste en
propilenglicol, polietilenglicol y combinaciones de los mismos.
El Marinol es una capsula oral en una concentración de 2.5, 5 y 10 mg, se aprobó el 31 de mayo de 1985 y es
de propiedad de Abbvie. El Marinol se encuentra protegido por una patente: US6703418. La patente US6703418
refiere a un tratamiento para aumentar el apetito y reducir la pérdida de peso mediante la administración de delta9-tetrahidrocannabinol. Esta patente reivindica lo siguiente: Un método para tratar a un paciente con infección
sintomática por VIH para estimular el aumento de peso en el paciente, que comprende administrar al paciente una
composición farmacéutica que comprende delta-9-tetrahidrocannabinol en una cantidad suficiente para provocar
un aumento en el peso del paciente.
En la siguiente tabla 7, se colocan las patentes relacionadas a Dronabinol más relevantes:
Tabla 7. Patentes relacionadas a Dronabinol
Número y fecha de Publicación

Título

Solicitante

WO2018163202
2018-09-13

Formulaciones estables de dronabinol.

ALKEM
LABORATORIES LTD

WO2014030053
2014-02-27

Sistemas y métodos para aumentar la
estabilidad de las composiciones de
dronabinol.

RHODES
TECHNOLOGIES

WO2008019146
2008-02-14

Formulación acuosa de dronabinol.

INSYS
THERAPEUTICS INC

WO200700218
2007-01-04

Tratamiento para migrañas con dronabinol.

UNIMED
PHARMACEUTICALS LLC

WO2006124698
2006-11-23

Tratamiento de la náusea y el vómito inducidos
por la quimioterapia con dronabinol.

UNIMED
PHARMACEUTICALS INC

WO2006063109
2006-06-15

Formulaciones estables a temperatura
ambiente de dronabinol.

INSYS
DEVELOPMENT CO INC

Fuente: Patentscope
26

National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Dronabinol. Visto en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16078
(accedido en Mayo 2, 2019).
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Medicamentos aprobados: Nabilona
Nabilona, con el nombre comercial de Cesamet®, es una forma sintética de delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC),
el principal componente psicoactivo de la cannabis. Aunque estructuralmente diferente del THC, la nabilona imita
la estructura y la actividad farmacológica del THC mediante una débil actividad agonista parcial en los receptores
Cannabinoid-1 (CB1R) y Cannabinoid-2 (CB2R), sin embargo, se considera que es el doble de activo que el Δ9THC. La nabilona está aprobada por la FDA para el tratamiento de las náuseas y los vómitos asociados con la
quimioterapia contra el cáncer en pacientes que no han respondido adecuadamente a los tratamientos antieméticos
convencionales.27 En las patentes US 3.928.598, US 3.953.603, US 3.9446.673 y US 3.987.188 se revelan que la
nabilona tiene actividad como antidepresivo, antiansiolítico, analgésico y/o sedante; y en las patentes US 4.087.545
y US 4.087.547 se extendieron sus efectos a la de antieméticos y para el tratamiento del glaucoma. La Nabilona no
se absorbe bien en el intestino tras la administración oral por lo que se describen algunas formulaciones útiles para
nabilona que incluyen una dispersión en polivinilpirrolidinona (PVP), y una mezcla de nabilona con PVP en una
proporción de 1: 2-20 en un solvente como etanol y luego remover el solvente por evaporación en vacío.
En la siguiente tabla 8, se colocan las patentes relaciona das a Nabilona más relevantes:

Tabla 8. Patentes relacionadas a Nabilona
Número y fecha de Publicación

Título

Solicitante

WO2015131269 2015-09-11

Tableta oralmente desintegrable de
nabilona que comprende granulos a
base de manitol.

PHARMASCIENCE INC

WO2012069591 2012-05-31

Composiciones desintegrantes rápidas
que comprenden nabilona y beta
ciclodextrina aleatoriamente metilado.

AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS
AG

27

Fuente: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Nabilone. Visto en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
compound/5284592 (accedido en Mayo 2, 2019)
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Medicamentos aprobados: Nabiximols
Nabiximols, con el nombre comercial de Sativex®, es una preparación herbal que contiene una cantidad definida
de cannabinoides específicos formulados para la administración en aerosol oromucosal con potencial actividad
analgésica. Nabiximols contiene un extracto estandarizado de tetrahidrocannabinol (THC), el cannabinoide no
psicoactivo cannabidiol (CDB), otros cannabinoides menores, flavonoides y terpenos de dos variedades de plantas
de cannabis. Los cannabinoides interactúan con los receptores cannabinoides 1 (CB1) acoplados a la proteína G
en el sistema nervioso central, lo que produce efectos analgésicos, eufóricos y anticonvulsivos.28
Está indicado como tratamiento para la mejoría de los síntomas en pacientes con espasticidad moderada a severa
debida a esclerosis múltiple (EM) que no han respondido adecuadamente a otros medicamentos antiespasmódicos
y que demuestran una mejora clínicamente significativa en los síntomas relacionados con la espasticidad durante
un ensayo inicial de terapia.29
En la siguiente tabla 9, se colocan las patentes relaciona das a Nabiximols más relevantes:
Tabla 9. Patentes relacionadas a Nabiximols
Número y fecha de Publicación
WO2013098402
2013-07-04

28

29

Título

Solicitante

Combinación farmacéutica de
fingolimod y nabiximols.

DEVA HOLDING
ANONIM SIRKETI

National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Nabiximols. Visto en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44148067
(accedido en Mayo 2, 2019)
GW Pharmaceuticals. Sativex. Visto en: https://www.gwpharm.com/healthcare-professionals/sativex# (accedido en Mayo 2, 2019).
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Medicamentos aprobados: Cannabidiol
Epidiolex (cannabidiol o CBD) de propiedad de GW Pharmaceuticals, es el primer medicamento a base de cannabis
en ser aprobado por la FDA. La solución oral fue aprobada para usar dos veces al día para pacientes desde
dos años en adelante con dos tipos de ataques epilépticos: quienes padezcan de síndrome de Dravet, una rara
disfunción genética del cerebro que empieza el primer año de vida; y el síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de
epilepsia con múltiples tipos de convulsiones.30
En la siguiente tabla 10, se colocan las patentes relaciona das a Cannabidiol más relevantes:

Tabla 10. Patentes relacionadas a Cannabidiol
Título

Solicitante

WO2016059403
2016-04-21

Número y fecha de Publicación

Uso de cannabinoides en el tratamiento
de la epilepsia

GW PHARMA LIMITED

WO2015193668
2015-12-23

Uso de cannabinoides en el tratamiento
de la epilepsia

GW PHARMA LIMITED

30

GW Pharmaceuticals. Sativex. Visto en: https://www.gwpharm.com/healthcare-professionals/sativex# (accedido en Mayo 2, 2019).
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Foto: CloudLims

Invenciones solicitadas en Perú

Invenciones solicitadas en Perú
Se encontraron 11 documentos de patente que solicitaron protección en Perú, hasta la fecha de la elaboración de este
boletín no se encuentra ninguna patente vigente u otorgada. Cabe mencionar que GW Pharmaceuticals ha solicitado
dos invenciones, ambas referidas a un compuesto que contiene cannabinoides en combinación con un medicamento
antipsicótico (expedientes 565-2014/DIN y 2-2009/DIN), estas invenciones son actualmente de dominio público en Perú.
En la tabla 11 a continuación se describen las invenciones que se encuentran aún en trámite de patente en Perú
Tabla 11. Invenciones solicitadas en Perú
Número de
Expediente

Título

Solicitante

Resumen

Estado

444-2019/DIN

Composiciones
solubles en agua
que comprenden
cannabinoides
purificadas

CANOPY GROWTH
CORPORATION

Proporciona composiciones solubles en agua
que comprenden un primer cannabinoide
purificado y la vitamina E TPGS.

TRAMITE

396-2019/DIN

Plantas y métodos
para aumentar y
disminuir la síntesis de
cannabinoides

CANOPY GROWTH
CORPORATION

Este método comprende la manipulación
de la ruta biosintética de los cannabinoides
para producir plantas del género cannabis
con proporciones y concentraciones de
cannabinoides no naturales.

TRAMITE

308-2019/DIN

Composición de
cannabis

ZELDA
THERAPEUTICS
OPERATIONS PTY
LTD

En particular, la invención proporciona un
método para tratar un trastorno de la piel con
un extracto de Cannabis y excipientes.

TRAMITE

TRAMITE

307-2019/DIN

Composición de
cannabis

ZELDA
THERAPEUTICS
OPERATIONS PTY
LTD

En particular, la presente invención se
refiere a un método para tratar el cáncer o
un síntoma asociado con el cáncer, con un
extracto de Cannabis que comprende Delta9tetrahidrocannabinol (THC) en una cantidad de
desde 50% a 99% en peso de la composición
farmacéutica.

330-2019/DIN

Composición de
cannabis

ZELDA
THERAPEUTICS
OPERATIONS PTY
LTD

Preferentemente, la invención se refiere a un
método para tratar un trastorno del sueño con
un extracto de Cannabis.

TRAMITE

259-2019/DIN

Nuevas formulaciones
y composiciones
de cannabis en
comprimidos y métodos
para su elaboración

EBBU INC.

Composiciones que comprenden un aceite que
tiene por lo menos un cannabinoide y por lo
menos un polvo sólido y métodos para elaborar
y usando las mismas. Las composiciones son
apropiadas para hacer comprimidos.

TRAMITE

CTT PHARMA INC.

Se refiere a una composición administrable
oralmente que comprende un agente formador
de película combinada con una composición
micelar que comprende un cannabinoide en
una cantidad de 0.1 a 30% en peso de la
composición encapsulada en micelas.

TRAMITE

TRAMITE

TRAMITE

1609-2018/
DIN

Composición
administrable oralmente

1360-2018/
DIN

Análogos de cannabidiol
biológicamente activos

UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI

Se refiere a un análogo de cannabidiol (CBD)
de Formula (I) biológicamente activo. Dichos
análogos de CBD son útiles en el manejo del
dolor en oncología y otros entornos clínicos en
los que se presenta neuropatía.

1239-2017/
DIN

Métodos de
purificación de
cannabinoides,
composiciones y kits
de los mismos

PHYTOPLANT
RESEARCH S.L.

Se refiere a un método de purificación
de uno o más cannabinoides a partir de
material vegetal

Fuente: Base de datos del Indecopi
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Canopy growth
Canopy Growth ha solicitado protección de sus tecnologías relativas a cannabis en el Perú, Canopy es una compañia
canadiense que recientemente compró la división de cannabis de Bionorica, iniciando con ello investigaciones en
conjunto.31
Canopy posee productos como composiciones y aceites con THC y CBD donde usan tecnología de extracción de
CO2 con fluido supercrítico, capsulas de gelatina blanda o softgels, y plantas secas de cannabis. Canopy viene
desarrollando innovaciones en plantas del genero Humulus, los cuales poseen CBD, también en la obtención de
nuevas variedades de Cannabis.32
Web: canopygrowth.com

31

32

Bionorica (2019). Bionorica sells cannabis business to Canopy Growth. Visto en: http://english.bionorica.de/en/service/press-media/pressreleases-2019/pm-englisch.html. (accedido en Mayo 2, 2019).
Canopy Growth (2019). Productos. Visto en: https://www.canopygrowth.com/products/ (accedido en Mayo 2, 2019).

Zelda therapeutics
Zelda Therapeutics ha solicitado protección de sus tecnologías relativas a cannabis en el Perú, Zelda es una
compañía australiana que comercializa cannabis medicinal, recientemente ha iniciado ensayos clínicos sobre sus
productos de cannabis para tratar el insomnio, el autismo y la reducción de opioides. Zelda Therapeutics ha iniciado
estudios preclínicos de formulaciones de cannabis contra líneas celulares de cáncer pancreático, contra cáncer de
mama, contra tumor cerebral y para evitar el deterioro cognitivo asociado a la diabetes.33
Web: zeldatherapeutics.com

33

Zelda Therapeutics (2019). About. Visto en: http https://zeldatherapeutics.com/preclinical/. (accedido en Mayo 2, 2019)
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Foto: Freepik

Glosario

Glosario
CIP: sigla de Clasificación Internacional de Patentes, sistema jerárquico que divide los sectores tecnológicos en
varias secciones, clases, subclases y grupos.
Concesión: derechos exclusivos de Propiedad que una Oficina de patentes o País otorga a un solicitante.
Derecho de autor: Derecho moral y patrimonial que le corresponde a un autor.
Dominio público: son aquellas invenciones en que la protección que otorga la patente ha finalizado a causas
establecidas por la ley.
Estado de la técnica: comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación de una solicitud
de patente o de la fecha de prioridad reivindicada, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.
Familia de patente: conjunto de solicitudes de patente relacionadas entre sí que se presentan en uno o más países
para proteger la misma invención.
Fecha de presentación de la solicitud: es el día en que se presenta la solicitud de patente en una oficina
determinada.
Fecha de prioridad: primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, en cualquier lugar del mundo
(por lo general, en la oficina de patentes del país del solicitante), para proteger una invención. Es la más antigua y,
por lo tanto, puede considerarse la más cercana a la fecha de la invención.
Fecha de publicación: fecha en la que la oficina de Patentes publica la solicitud de patente. Indica el momento en
el que la información de la invención se divulga al público.
Invención: producto, método o técnica que deviene de la actividad humana para modificar la materia y la energía,
con la finalidad de resolver un problema técnico, pudiendo ampliar los límites del conocimiento humano.
Inventor: toda persona natural que realiza una creación novedosa que soluciona un problema técnico.

Fuente: Decisión 486 de la CAN, y la Directiva que regula la Propiedad Intelectual en el INS
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Glosario

Licencia: autorización o permiso que concede el licenciante al usuario de la obra, producción protegida o
licenciatario, para utilizarla en una forma determinada o explotar; de conformidad con las condiciones convenidas
en el contrato de licencia (generalmente una compensación económica). A diferencia de la cesión, la licencia no
transfiere la titularidad de derechos.
Medicinal: Sustancia que posee propiedades curativas.
País u oficina destino: país, países u oficinas donde se busca extender la protección de una invención.
País de prioridad: país en la que se presentó la solicitud de patente por primera vez, antes de solicitarla en otros
países.
Patente: derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes sobre sus invenciones durante un periodo limitado
(generalmente de 20 años). El titular de la patente tiene el derecho a impedir la explotación comercial de su invención
por parte de terceros durante dicho periodo. Asimismo, el solicitante revelar la información de su invención, de modo
que otras personas puedan reproducirlo sin mayor experimentación.
Solicitante: persona o empresa que presenta una solicitud de patente o marca. Cabe la posibilidad de que en una
solicitud figure más de un solicitante. El nombre del solicitante permite determinar el titular de la patente o la marca.
Terapéutico: relacionado con el tratamiento de una enfermedad y la ayuda para hacer posible la cura.
Titular de la patente: persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por la
patente.
Transferencia de tecnología: acto por medio del cual se produce una transmisión de activos intelectuales. Dicha
transferencia se puede realizar a partir de publicaciones, bases de datos, compra de tecnología, asistencia técnica,
a través de documentos de patente, licencias de patente, cesiones entre otras.

Fuente: Decisión 486 de la CAN, y la Directiva que regula la Propiedad Intelectual en el INS
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Anexos

Anexo 1: Epilepsia, sindrome de LennoxGastaut y sindrome de Dravet
Principales investigaciones:

Título

El cannabidiol
mejora la frecuencia
y la gravedad de
las convulsiones y
reduce los eventos
adversos en un
estudio prospectivo de
complemento abierto.
(2018)

El protocolo para el
Cannabidiol en niños
con encefalopatía
epiléptica refractaria
(CARE-E): Un estudio
de escalada de dosis
de fase 1. (2018)

Data Bibliográfica
Cannabidiol improves
frequency and severity of
seizures and reduces adverse
events in an open-label add-on
prospective study.
Szaflarski JP, Bebin EM,
Cutter G, DeWolfe J, Dure LS,
Gaston TE, Kankirawatana P,
Liu Y, Singh R, Standaert DG,
Thomas AE, Ver Hoef LW;
UAB CBD Program.
Epilepsy Behav. 2018
Oct;87:131-136. doi: 10.1016/j.
yebeh.2018.07.020. Epub 2018
Aug 9.

The protocol for the
Cannabidiol in children
with refractory epileptic
encephalopathy (CARE-E)
study: a phase 1 dosage
escalation study.
Reithmeier D, Tang-Wai R,
Seifert B, Lyon AW, Alcorn J,
Acton B, Corley S, ProsserLoose E, Mousseau DD,
Lim HJ, Tellez-Zenteno J,
Huh L, Leung E, Carmant L,
Huntsman RJ.
BMC Pediatr. 2018 Jul
7;18(1):221. doi: 10.1186/
s12887-018-1191-y.

Método, dosis
u otro aspecto
relevante

Resultados

El objetivo de
este estudio fue
caracterizar los
cambios en los
eventos adversos,
la gravedad de
las convulsiones
y la frecuencia
en respuesta a
una formulación
farmacéutica
de cannabidiol
altamente purificado
(CDB; Epidiolex®).

Se administró
CBD en 72 niños
y 60 adultos con
epilepsia resistente
al tratamiento
(TRE) a 5 mg / kg /
día y ajustes hasta
una dosis máxima
de 50 mg / kg / día.

El uso de CDB en
TRE proporciona
evidencia de mejoras
significativas en el
perfil de eventos
adversos (AEP), la
Escala de severidad
de las convulsiones
de Chalfont (CSSS)
y la frecuencia de las
convulsiones (SF)
en 12 semanas, se
mantienen durante
las 48 semanas
de duración del
tratamiento.

Se realizó la
investigación para
determinar si el
extracto de cannabis
enriquecido con
CBD es seguro
y bien tolerado
para pacientes
pediátricos con
epilepsia refractaria

Este artículo
describe el diseño
del estudio de un
ensayo de fase
1 de extracto
de cannabis
enriquecido con
CDB en niños
con encefalopatía
epiléptica
resistente al
tratamiento.
Este estudio
proporcionará el
primer análisis
de alta calidad
de seguridad
del extracto
de cannabis
enriquecido con
CBD en pacientes
pediátricos en
relación con
la dosis y la
farmacocinética de
los cannabinoides
activos.

Sin resultados
disponibles

Objetivos
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Título

Efecto del cannabidiol
sobre las convulsiones
por goteo en el
síndrome de LennoxGastaut. (2018)

Cannabidiol en
pacientes con
convulsiones
asociadas con
el síndrome de
Lennox-Gastaut
(GWPCARE4): un
ensayo aleatorizado,
doble ciego, controlado
con placebo de fase 3.
(2018)
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Data Bibliográfica

Effect of Cannabidiol
on Drop Seizures in the
Lennox-Gastaut Syndrome.
Devinsky O, Patel AD,
Cross JH, Villanueva
V, Wirrell EC, Privitera
M, Greenwood SM,
Roberts C, Checketts D,
VanLandingham KE, Zuberi
SM;
GWPCARE3 Study Group.
N Engl J Med. 2018 May
17;378(20):1888-1897. doi:
10.1056/NEJMoa1714631.

Cannabidiol in patients
with seizures associated
with Lennox-Gastaut
syndrome (GWPCARE4): a
randomised, double-blind,
placebo-controlled phase
3 trial.
Thiele EA, Marsh ED,
French JA, MazurkiewiczBeldzinska M, Benbadis
SR, Joshi C, Lyons PD,
Taylor A, Roberts C,
Sommerville K;
GWPCARE4 Study Group.
Lancet. 2018 Mar
17;391(10125):1085-1096.
doi: 10.1016/S01406736(18)30136-3. Epub
2018 Jan 26.

Objetivos

Se investigó
la eficacia y la
seguridad del
cannabidiol
agregado a
un régimen de
medicación
antiepiléptica
convencional
para tratar las
convulsiones por
goteo en pacientes
con el síndrome de
Lennox-Gastaut,
un desarrollo grave
de la encefalopatía
epiléptica.

Se evalúa la eficacia
y seguridad del
cannabidiol como
un tratamiento
anticonvulsivo
adicional.

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

En este ensayo doble
ciego controlado por
placebo realizado en
30 centros clínicos, se
asignó aleatoriamente
pacientes con el
Entre los niños
síndrome de Lennoxy adultos con el
Gastaut (rango de
síndrome de Lennoxedad, 2 a 55 años)
Gastaut, la adición
que habían tenido
de cannabidiol en
dos o más ataques
una dosis de 10 mg o
de crisis por semana
20 mg por kilogramo
durante un período
por día a un régimen
de 28 días, período
antiepiléptico
de referencia para
convencional
recibir solución oral
resultó en mayores
de cannabidiol en
reducciones en
una dosis de 20 mg
la frecuencia de
por kilogramo de
ataques de goteo
peso o 10 mg por
que en el placebo.
kilogramo o placebo
Los eventos adversos
correspondiente,
con cannabidiol
administrados en dos
incluyeron
dosis diarias divididas
concentraciones
por igual para 14
elevadas de
semanas. El resultado
aminotransferasa
primario fue el cambio
hepática.
porcentual de la línea
base de la frecuencia
de las convulsiones
por goteo (promedio
por 28 días) durante el
período de tratamiento.
Los pacientes
elegidos (de 2 a
55 años de edad)
tenían el síndrome
de Lennox-Gastaut,
evidencia de más de
un tipo de convulsión
generalizada durante
al menos 6 meses,
a al menos dos
ataques de gota por
semana durante el
período de referencia
de 4 semanas, y
no respondieron
al tratamiento
con al menos dos
medicamentos
antiepilépticos.
Los pacientes
fueron asignados
aleatoriamente (1:1)
recibieron 20 mg / kg
de cannabidiol oral por
día o placebo durante
14 semanas.

El cannabidiol
es eficaz para el
tratamiento de
pacientes con
convulsiones por
goteo asociadas
con el síndrome de
Lennox-Gastaut y
generalmente es bien
tolerado.

Anexos

Título

Ensayo de cannabidiol
para las convulsiones
resistentes a los
fármacos en el
síndrome de Dravet.
(2017)

Data Bibliográfica

Trial of Cannabidiol for DrugResistant Seizures in the
Dravet Syndrome.
Devinsky O, Cross JH, Wright
S.
N Engl J Med. 2017 Aug
17;377(7):699-700. doi:
10.1056/NEJMc1708349. No
abstract available.

Cannabidiol in patients with
treatment-resistant epilepsy: an
open-label interventional trial.
Devinsky O, Marsh E,
Friedman D, Thiele E, Laux L,
Sullivan J, Miller I, Flamini R,
Cannabidiol en
Wilfong A, Filloux F, Wong M,
pacientes con
Tilton N, Bruno P, Bluvstein
epilepsia resistente al
J, Hedlund J, Kamens R,
tratamiento: Un ensayo
Maclean J, Nangia S, Singhal
abierto de intervención.
NS, Wilson CA, Patel A, Cilio
(2016)
MR.
Lancet Neurol. 2016
Mar;15(3):270-8. doi: 10.1016/
S1474-4422(15)00379-8.
Epub 2015 Dec 24. Erratum
in: Lancet Neurol. 2016
Apr;15(4):352.

Objetivos

Método, dosis
u otro aspecto
relevante

Resultados

Se estudió el
cannabidiol para
el tratamiento de
las convulsiones
resistentes a los
medicamentos en el
síndrome de Dravet.

En este ensayo
doble ciego
controlado por
placebo, se
asignaron al azar
a 120 niños y
adultos jóvenes
con síndrome
de Dravet y
convulsiones
resistentes a los
medicamentos
para recibir una
solución oral de
cannabidiol en una
dosis de 20 mg por
kilogramo de peso
corporal por día, o
placebo, además
de un tratamiento
antiepiléptico
estándar.

Entre los pacientes
con el síndrome
de Dravet, el
cannabidiol produjo
una mayor reducción
en la frecuencia de
convulsiones que el
placebo.

El objetivo fue
establecer si
la adición de
cannabidiol a
los regímenes
antiepilépticos
existentes sería
segura, tolerada y
eficaz en niños y
adultos jóvenes con
epilepsia resistente
al tratamiento.

En este ensayo
abierto, los
pacientes (de 1 a
30 años de edad)
con epilepsia
severa, intratable,
con inicio en
la infancia,
resistentes al
tratamiento, que
recibían dosis
estables de
medicamentos
antiepilépticos
antes del ingreso
al estudio, se
inscribieron en
un programa en
11 centros de
epilepsia en los
Estados Unidos.
A los pacientes
se les administró
cannabidiol por
vía oral a 2-5
mg / kg por día,
titulados hasta
la intolerancia o
hasta una dosis
máxima de 25 mg /
kg o 50 mg / kg por
día (dependiendo
del sitio del
estudio).

Nuestros hallazgos
sugieren que el
cannabidiol podría
reducir la frecuencia
de las convulsiones
y podría tener un
perfil de seguridad
adecuado en niños
y adultos jóvenes
con epilepsia
altamente resistente
al tratamiento. Los
ensayos controlados
aleatorios están
garantizados para
caracterizar el perfil
de seguridad y la
verdadera eficacia de
este compuesto.
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Principales invenciones:

Título

Uso de
cannabidiol en
el tratamiento
de la epilepsia
intratable

Uso de
cannabidiol en
combinación
con receptores
agonistas
de 5-ht2b o
anfetamina en el
tratamiento de
la epilepsia

Uso de la
cannabidivarina
fitocannabinoide
(CBDV) en el
tratamiento de
la epilepsia.
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Número y fecha de
publicación:

GB2531278
20.04.2016

WO2019064031
04.04.2019

AU2018217303
30.08.2018

Tipo de Cannabinoide

Aplicación o Uso

Ventajas

Solicitante o Titular

Cannabidiol (CBD)
Cannabidivarin (CBDV)

Se proporciona cannabidiol para uso
en el tratamiento de la epilepsia, en
donde la epilepsia es una epilepsia
resistente al tratamiento (TRE), y
en donde la TRE es el síndrome
de Aicardi. Preferiblemente, el
síndrome de Aicardi se caracteriza
por convulsiones parciales complejas
con generalización secundaria y / o
convulsiones tónicas. Preferiblemente,
el CBD se usa en combinación
con uno o más medicamentos
antiepilépticos concomitantes (AED)
que pueden seleccionarse del
grupo que consiste en clobazam,
levetiracetam, topiramato, stiripentol,
fenobarbital, lacsamida, ácido
valproico, zonisamida, perampanel y
fosphenytoin.
El CBD está presente como un
extracto altamente purificado que
comprende al menos el 98% (w / w)
de CBD. Preferiblemente, el extracto
comprende además hasta 1% de
CBDV (cannabidivarina) y menos de
0,15% de THC (tetrahidrocannabinol).
La dosis de CBD es de 5 mg / kg / día
a 25 mg / kg / día.

Se reduce la
dosis de fármaco
antiepiléptico
que se usa en
combinación con
el CDB.

GW PHARMA LTD

Cannabidiol (CBD)

La presente invención se refiere
al uso de cannabidiol (CBD) en
combinación con un agonista de
receptores 5-HT2B. La invención
se refiere además al uso de CBD
en combinación con anfetamina
o derivado de anfetamina en el
tratamiento de la epilepsia. En
una realización, el CBD se usa en
combinación con el derivado de
anfetamina fenfluramina para producir
una reducción significativa de las
convulsiones.

El CBD se usa
en combinación
con el derivado
de anfetamina
fenfluramina
para producir
una reducción
significativa de las
convulsiones

GW RESEARCH
LIMITED

cannabidivarina
(CBDV)
tetrahidrocannabivarina
(THCV) y
cannabidiol (CBD)

Esta invención se refiere al uso de
la cannabidivarina fitocannabinoide
(CBDV) y combinaciones del
fitobannabinoide CBDV con
tetrahidrocannabivarina (THCV) y
cannabidiol (CBD) en el tratamiento
de la epilepsia. La invención se refiere
además al uso del fitocannabinoide
CBDV en combinación con fármacos
antiepilépticos estándar (SAED).
Preferiblemente, el SAED es uno de
etosuximida, valproato o fenobarbital.

GW Pharma Limited
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Título

Cannabidiol
transdérmico
sintético para el
tratamiento de
la epilepsia focal
en adultos
Nuevas
composiciones
de
cannabinoides
y métodos de
tratamiento de
la epilepsia
pediátrica

Uso de
cannabinoides
en el tratamiento
de la epilepsia

Número y fecha de
publicación:

Tipo de Cannabinoide

Aplicación o Uso

Ventajas

Solicitante o Titular

WO2019058261
28.03.2019

cannabidiol (CBD)

La presente tecnología se refiere a
un método para reducir la frecuencia
de las convulsiones en un sujeto
que tiene epilepsia mediante la
administración transdérmica de una
cantidad efectiva de cannabidiol
(CDB) al sujeto en el que la frecuencia
de las convulsiones se reduce.

Permite la
administración
transdérmica
sistemática

ZYNERBA
PHARMACEUTICALS,
INC.

WO2018115962
28.06.2018

cannabidiol (CBD)
tetrahidrocannabinol
(THC)

La presente descripción
describe varias composiciones
y métodos nuevos, en donde
dichas composiciones y métodos
comprenden CBD y THC en ciertas
relaciones relativas.

Nuevas
composiciones

TILRAY INC.

cannabidiol (CBD)

La presente invención se refiere
al uso de cannabidiol (CBD) en el
tratamiento de las crisis focales. En
una realización, los pacientes que
sufren convulsiones focales son niños
y adultos jóvenes. El CBD parece ser
particularmente efectivo para reducir
las convulsiones focales en pacientes
con etiologías que incluyen: Síndrome
de Lennox-Gastaut; Complejo de
esclerosis tuberosa; Síndrome de
Dravet; CDKL5; Lipofuscinosis
ceroides neuronales (NCL); síndrome
de epilepsia relacionada con la
infección febril (FIRES); El síndrome
de Aicardi y las anomalías cerebrales
en comparación con otros tipos de
convulsiones. Significativamente,
la CDB además es muy eficaz
en la reducción de un subtipo de
convulsiones focales, convulsiones
focales con deterioro.

EP3310390
25.04.2018

GW RESEARCH
LIMITED
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Anexo 2: Dolor neuropatico y dolor
crónico
Principales investigaciones:
Título

Cannabis
medicinal en
pacientes con
dolor crónico:
efecto en el
alivio del dolor,
discapacidad del
dolor y aspectos
psicológicos. Un
ensayo clínico
prospectivo no
aleatorio. (2018)

Efectos de la
premedicación
de extracto de
cannabis sobre
la anestesia
profunda. (2018)

Tratamiento del
dolor crónico con
cannabidiol en
pacientes con
trasplante renal
en Uruguay.
(2018)
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Objetivos

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

Medical Cannabis in
Patients with Chronic
Pain: Effect on Pain
Relief, Pain Disability, and
Psychological aspects.
A Prospective Non
randomized Single Arm
Clinical Trial.
Poli P, Crestani F, Salvadori
C, Valenti I, Sannino C.
Clin Ter. 2018 MayJun;169(3):e102-e107. doi:
10.7417/T.2018.2062.

El objetivo es evaluar
los efectos del consumo
de cannabis y los
beneficios asociados
informados por
pacientes con diversos
diagnósticos de dolor
crónico.

Un total de 338 pacientes con
diferentes condiciones de dolor
crónico fueron tratados con una
decocción del 19% de Cannabis
durante 12 meses, además de
su tratamiento farmacológico.
Los niveles de referencia para
los medicamentos para el
dolor, la intensidad del dolor,
la discapacidad del dolor, la
ansiedad y la depresión se
registraron a los 1, 3, 6 y 12
meses.

Nuestro estudio sugiere que
la terapia de cannabis, como
un complemento de la terapia
analgésica tradicional, puede
ser una herramienta eficaz
para hacer más efectivo el
manejo del dolor crónico
y sus consecuencias en
la dimensión funcional y
psicológica. Se necesitan
ensayos controlados aleatorios
adicionales para confirmar
nuestras conclusiones.

[EFFECTS OF
CANNABIS EXTRACT
PREMEDICATION ON
ANESTHETIC DEPTH].
Ibera C, Shalom B, Saifi F,
Shruder J, Davidson E.
Harefuah. 2018
Mar;157(3):162-166.
Hebrew.

El objetivo del estudio
fue examinar cómo
el uso preoperatorio
del cannabis afecta el
proceso de anestesia
y si este uso requiere
una atención especial
por parte de los
anestesiólogos durante
la cirugía. Por lo tanto,
examinamos el efecto
de la administración
preoperatoria de
cannabisextract Sativex
(nabiximols) sobre
el valor BIS obtenido
en relación con la
concentración de gases
anestésicos.

Este estudio es un ensayo
controlado aleatorio doble ciego.
Veintisiete pacientes sometidos
a cirugía ortopédica electiva
bajo anestesia general fueron
asignados al azar a uno de los
siguientes regímenes: dosis altas
de cannabis (6), dosis bajas de
cannabis (8), placebo activo (6)
y placebo (7). Los fármacos del
estudio se administraron como
premedicación 20 minutos antes
de la inducción de la anestesia
general de forma doble ciego. El
cannabis se administró en forma
de nabiximols (Sativex®).

Encontramos un efecto
significativo de los grupos de
tratamiento sobre el índice
bispectral (BIS) después de
controlar la concentración
alveolar mínima (MAC). Los
valores promedio de BIS,
medidos durante la anestesia
en estado estable, fueron
significativamente más altos
en el grupo de tratamiento
con dosis altas de cannabis.
Este estudio proporciona la
primera evidencia de que
los cannabinoides pueden
afectar el BIS. Especulamos
que el aumento inducido por
cannabinoides en el BIS puede
ser el resultado de cambios en
la actividad del EEG en lugar
de una indicación de un estado
anestésico menos profundo.

Este estudio
evalúa el efecto,
la seguridad y las
posibles interacciones
farmacológicas en
pacientes con trasplante
renal tratados con CDB
para el dolor crónico.

Se evaluaron 7 pacientes con
una edad media de 64,5 años
(rango, 58-75 años). La dosis
inicial de CBD fue de 100 mg / d.
Se evaluaron los pacientes que
solicitaron recibir CDB para el
tratamiento del dolor. Las dosis
aumentaron de 50 a 150 mg dos
veces al día durante 3 semanas.
La creatinina, el hemograma, la
función hepática, las enzimas
hepáticas y los niveles de
fármacos se determinaron cada
48 horas la primera semana y
luego una vez por semana.

Dos pacientes tuvieron una
mejoría total del dolor, 4
tuvieron una respuesta parcial
en los primeros 15 días y en 1
no hubo cambios.

Data Bibliográfica

Chronic Pain Treatment
With Cannabidiol in Kidney
Transplant Patients in
Uruguay.
Cuñetti L, Manzo L,
Peyraube R, Arnaiz J, Curi
L, Orihuela S.
Transplant Proc.
2018 Mar;50(2):461464. doi: 10.1016/j.
transproceed.2017.12.042.
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Título

Impacto de la
administración
concomitante
de oxicodona
y cannabis en
cigarrillos en la
analgesia y la
responsabilidad por
abuso. (2018)

Data Bibliográfica

Objetivos

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

Impact of co-administration
of oxycodone and smoked
cannabis on analgesia and
abuse liability.
Cooper ZD, Bedi G, Ramesh D,
Balter R, Comer SD, Haney M.
Neuropsychopharmacology.
2018 Sep;43(10):2046-2055.
doi: 10.1038/s41386-018-0011-2.
Epub 2018 Feb 5.

Este estudio doble
ciego, controlado con
placebo, dentro del
sujeto determinó si el
cannabis aumenta los
efectos analgésicos de la
dosis baja de oxicodona
utilizando un modelo
experimental validado de
dolor y sus efectos sobre
la responsabilidad por
abuso.

A los fumadores de
cannabis sanos (N =
18) se les administró
oxicodona (0, 2.5 y 5.0
mg, PO) con cannabis
en cigarrillos (0.0, 5.6%
t9 tetrahidrocannabinol
[THC]) y se analizó la
analgesia utilizando el
Test de Presión en Frío
(CPT).

El cannabis aumenta los
efectos analgésicos de
la oxicodona por debajo
del umbral, lo que sugiere
una sinergia, sin aumento
del riesgo de abuso de
cannabis.

Exploramos los patrones
de uso de cigarrillos,
alcohol y drogas ilícitas
en personas infectadas
por el VIH con dolor
crónico a las que se les
prescribieron analgésicos
opioides.

En una muestra
de personas con
VIH y dolor crónico,
recopilamos datos de
los autoinforme sobre
las características
demográficas; dolor;
patrones de uso de
analgésicos opioides
(prescritos e ilícitos);
consumo de cigarrillos,
alcohol y drogas ilícitas
(incluido el cannabis, la
heroína y la cocaína)
en los últimos 30 días;
y el tratamiento actual
para el uso de drogas
y el VIH.

Casi la mitad de la muestra
de personas con VIH y dolor
crónico informó el uso actual
de analgésicos opioides
prescritos. El uso de drogas
ilícitas fue común y el
cannabis fue la sustancia
ilícita más utilizada. En los
análisis multivariados, solo
el consumo de cannabis se
asoció significativamente
con menores probabilidades
de uso de analgésicos
opioides prescritos.

Este ensayo clínico tuvo
como objetivo mostrar la
relación beneficio / riesgo
positivo de dronabinol.

Doscientos cuarenta
pacientes con EM con
NP central entraron en
un estudio de fase III
controlado con placebo
de 16 semanas seguido
de un período abierto
de 32 semanas.

La intensidad del dolor
durante las 16 semanas de
tratamiento con dronabinol
y placebo se redujo en
1.92 y 1.81 puntos sin una
diferencia significativa entre
ellos. Los resultados del
ensayo demuestran que el
dronabinol es una opción de
tratamiento segura a largo
plazo.

Solo hay pruebas
equívocas de que el
THC tiene efectos
analgésicos. Realizamos
un ensayo controlado
de fase 2 para evaluar
la eficacia analgésica,
la farmacocinética, la
seguridad y la tolerabilidad
de una tableta oral que
contenía THC purificado
en pacientes con dolor
abdominal crónico.

Sesenta y cinco
pacientes con dolor
abdominal crónico
durante 3 meses o más
(escalas de calificación
numérica de 3 o más)
después de la cirugía
o debido a pancreatitis
crónica se asignaron al
azar a los grupos que
recibieron la tableta
de THC o placebos
idénticos iguales
durante 50-52 días.
Los sujetos en el grupo
de THC recibieron el
comprimido primero en
una fase incremental
(3 mg 3 veces al día
durante 5 días y luego
5 mg 3 veces al día
durante 5 días), seguido
de una fase de dosis
estable (8 mg 3 veces al
día hasta 50-52 días).

En un estudio de fase 2, no
encontramos diferencias
entre una tableta de THC
y una tableta de placebo
para reducir las medidas
de dolor en pacientes con
dolor abdominal crónico. El
THC, administrado 3 veces
al día, fue seguro y bien
tolerado durante un período
de tratamiento de 50 días a
52 días.

El consumo de
cannabis se asocia
con menores
probabilidades de
uso de analgésicos
opiáceos de
prescripción entre
personas infectadas
por el VIH con dolor
crónico. (2018)

Cannabis Use is Associated
with Lower Odds of Prescription
Opioid Analgesic Use Among
HIV-Infected Individuals with
Chronic Pain.
Sohler NL, Starrels JL, Khalid
L, Bachhuber MA, Arnsten JH,
Nahvi S, Jost J, Cunningham
CO.
Subst Use Misuse. 2018 Aug
24;53(10):1602-1607. doi:
10.1080/10826084.2017.1416408.
Epub 2018 Jan 17.

El dronabinol es
una opción segura
de tratamiento a
largo plazo para
pacientes con dolor
neuropático. (2017)

Dronabinol Is a Safe LongTerm Treatment Option for
Neuropathic Pain Patients.
Schimrigk S, Marziniak
M, Neubauer C, Kugler
EM, Werner G, AbramovSommariva D.
Eur Neurol. 2017;78(5-6):320329. doi: 10.1159/000481089.
Epub 2017 Oct 26

El
tetrahidrocannabinol
no reduce el dolor en
pacientes con dolor
abdominal crónico
en un estudio de
fase 2 controlado con
placebo. (2017)

Tetrahydrocannabinol Does Not
Reduce Pain in Patients With
Chronic Abdominal Pain in a
Phase 2 Placebo-controlled
Study.
de Vries M, van Rijckevorsel
DCM, Vissers KCP, WilderSmith OHG, van Goor H; Pain
and Nociception Neuroscience
Research Group.
Clin Gastroenterol Hepatol.
2017 Jul;15(7):1079-1086.e4.
doi: 10.1016/j.cgh.2016.09.147.
Epub 2016 Oct 5.
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Principales invenciones:

Título

Parche cannabinoide
transdérmico

Número de
publicación y
fecha:

Tipo de
Cannabinoide

Aplicación o Uso

Ventajas

Solicitante o
Titular

US20190133994
09.05.2019

tetrahidrocannabinol
(THC)
cannabidiol (CBD)

Un parche transdérmico que
comprende una cantidad
farmacéuticamente eficaz
de un cannabinoide para
su suministro a la corriente
sanguínea.

Administración
sistemática.

Administración
sistemática.

Presenta una
acción doble
sobre el dolor y la
inflamación.

Bol pharma LTD

Composiciones
que comprenden
cannabidiol y ácido
hialurónico para tratar
las enfermedades
conjuntas
inflamatorias

WO2017203529
30.11.2017

cannabidiol (CBD)

La presente invención
proporciona composiciones
que comprenden una
combinación de cannabidiol
(CBD) o un derivado del
mismo, y ácido hialurónico
o una sal del mismo; un
fosfolípido, y opcionalmente
un portador, métodos para
usar las composiciones
para tratar enfermedades
inflamatorias de las
articulaciones, o dolor o
inflamación asociada con
tales enfermedades, y
métodos para su preparación.

Formulaciones
tópicas de
cannabinoides y su
uso en el tratamiento
del dolor

WO2019056123
21.09.2018

cannabidiol (CBD)
cannabinol (CBN)

Se describen composiciones
farmacéuticas que
comprenden uno o más
cannabinoides y un vehículo
farmacéuticamente aceptable.

Proporciona una
formulación tópica.

Inmed
Pharmaceuticals
inc.

US20190076349
14.03.2019

cannabidiol (CBD)
cannabigerol (CBG)

Esta solicitud describe
composiciones para
el cuidado bucal que
comprenden cannabinoides,
preferiblemente cannabidiol
y / o cannabigerol. La
composición para el cuidado
oral se puede usar para tratar
enfermedades infecciosas
orales, que incluyen
periimplantitis, periodontitis,
mucositis oral y dolor dental.

La composición
para el cuidado
oral puede ser
una pasta dental,
un polvo dental o
una solución de
enjuague bucal.

Axim
Biotechnologies,
Inc.

WO2012160358
18.05.2012

cannabigerol (CBG)
cannabichromene
(CBC)
cannabidivarin (CBDV)
tetrahidrocannabivarin
(THCV)

La presente invención se
refiere a cannabinoides para
uso en el tratamiento del dolor
neuropático.

Se demuestra que
los cannabinoides
CBDV, THCV
y CBG son
superiores al CBD
en su capacidad
para tratar el dolor
neuropático.

GW Pharma
Limited & Otsuka
Pharmaceutical
CO.

Composición
para el cuidado
oral que contiene
cannabinoides

Cannabinoides para
uso en el tratamiento
del dolor neuropático
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Anexo 3: Espasticidad muscular
Principales investigaciones:

Título

Tetrahidrocannabinol
/ Cannabidiol
Oromucosal Spray
en pacientes con
esclerosis múltiple: un
estudio piloto sobre la
relación concentración
de plasma-efecto
(2018)

Sativex® como terapia
complementaria versus
más optimizados
antiespasmodicos
(SAVANT) de
primera línea en la
espasticidad resistente
de la esclerosis
múltiple: un ensayo
clínico aleatorizado,
doble ciego, placebo
controlado. (2019)

Data Bibliográfica

Tetrahydrocannabinol/Cannabidiol
Oromucosal Spray in Patients
With Multiple Sclerosis: A
Pilot Study on the Plasma
Concentration-Effect Relationship.
Contin M, Mancinelli L, Perrone
A, Sabattini L, Mohamed
S, Scandellari C, Foschi M,
Vacchiano V, Lugaresi A, Riva R.
Clin Neuropharmacol. 2018 Sep/
Oct;41(5):171-176. doi: 10.1097/
WNF.0000000000000294.

Sativex® as add-on therapy
vs. further optimized first-line
ANTispastics (SAVANT) in
resistant multiple sclerosis
spasticity: a double-blind, placebocontrolled randomised clinical trial.
Markovà J, Essner U, Akmaz B,
Marinelli M, Trompke C, Lentschat
A, Vila C.
Int J Neurosci. 2019
Feb;129(2):119-128. doi:
10.1080/00207454.2018.1481066.
Epub 2018 Sep 13.

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

El objetivo fue evaluar
la posible relación
entre los perfiles de
plasma en aerosol
oromucosal intrasujeto
9-tetrahidrocannabinol
/ cannabidiol (THC
/ CBD) y los efectos
clínicos provocados
por la dosis subaguda
en pacientes tratados
crónicamente con
esclerosis múltiple
(EM).

El diseño del estudio fue
piloto, centro único, abierto
y prospectivo. Los pacientes
recibieron una dosis de
prueba por la mañana de
2 pulverizaciones de THC
/ CBD en un intervalo de
15 minutos. Las muestras
de sangre venosa se
recogieron antes de la
primera administración
de la pulverización y cada
30 minutos después de
la segunda pulverización,
hasta 240 minutos después
de la dosificación. Los
pacientes calificaron su
espasticidad por la Escala
de Calificación Numérica
(NRS) simultáneamente
con las toma de muestras
de sangre. Las pruebas
posturales y motoras se
realizaron antes del primer
rociado y 90 y 180 minutos
después.

Doce pacientes
fueron reclutados.
Las concentraciones
plasmáticas máximas
de THC / CBD variaron
en gran medida entre
los pacientes, de 0.60
a 13.29 ng / mL para
THC y de 0.55 a 11.93
ng / mL para CBD. El
tiempo para alcanzar
las concentraciones
plasmáticas máximas
osciló entre 150 y 240
minutos para THC y
entre 90 y 240 minutos
para CBD. Los puntajes
en serie de NRS de los
pacientes disminuyeron
después de la
dosificación, de un valor
mediano de 6 a 3.5. Se
observó una correlación
inversa significativa
entre la mediana de
las puntuaciones de
NRS repetidas dentro
del subparte y los
valores medianos
correspondientes de
las concentraciones
plasmáticas de THC y
CDB.

Evaluar la eficacia del
tetrahidrocannabinol
(THC) y cannabidiol
(CBD) (Sativex®) como
terapia complementaria
para el tratamiento
antiespasticidad
estándar optimizado
en pacientes con
espasticidad de
esclerosis múltiple
(MS) moderada a
severa.

En la Fase A, los pacientes
elegibles recibieron
THC: CBD en spray
complementario durante 4
semanas para identificar
las respondedores iniciales
[mejoría de ≥20% desde
el inicio en la puntuación
de la escala de calificación
numérica (NRS) de
espasticidad 0-10].
Después del lavado, los
respondedores iniciales
elegibles se asignaron al
azar para recibir THC: CBD
spray o placebo durante
12 semanas (doble ciego,
fase B). La optimización
de los medicamentos
antiespasticidad
subyacentes se permitió en
ambos grupos en todos los
períodos de estudio.

El spray oromucosal
de CBD proporcionó
una mejora y
clínicamente relevante
de la espasticidad MS
resistente.

Objetivos
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Título

La palatabilidad
y la tolerancia
a la cavidad
oral del aerosol
oromucosal
THC:CBD y las
posibles medidas
de mejora en
pacientes con
esclerosis múltiple
con espasticidad
resistente: un
estudio piloto.
(2018)

Un protocolo de
estudio piloto
aleatorizado,
controlado, doble
ciego, cruzado,
sobre la eficacia
del aerosol
oromucosal THC:
CBD como terapia
complementaria
para la
espasticidad
posterior al
accidente
cerebrovascular.
(2017)

Evaluación de las
neuronas motoras
superiores en
pacientes con
esclerosis múltiple
tratados con
Sativex®. (2016)
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Método, dosis u otro aspecto
relevante

Resultados

Palatability and oral cavity
tolerability of THC:CBD
oromucosal spray and possible
improvement measures in multiple
sclerosis patients with resistant
spasticity: a pilot study.
Lus G, Cantello R, Danni MC,
Rini A, Sarchielli P, Tassinari T,
Signoriello E.
Neurodegener Dis Manag. 2018
Apr;8(2):105-113. doi: 10.2217/
nmt-2017-0056. Epub 2018 Apr 23.

Este estudio piloto
evaluó el uso de
goma de mascar sin
azúcar y/o una botella
refrigerada de THC:
aerosol oromucosal
de CBD para mitigar
la espasticidad de la
esclerosis múltiple,
incluyendo el sabor
desagradable y las
anomalías de la
mucosa oral.

Los pacientes con espasticidad
de esclerosis múltiple (n =
52) en seis sitios en Italia
que recibieron THC: aerosol
oromucosal con CDB y tenían
efectos en la mucosa oral
asociados se asignaron al azar
al Grupo A (goma de mascar;
n = 15); Grupo B (botella fría; n
= 20); y Grupo C (botella fría +
goma de mascar; n = 17).

La percepción del
gusto en pacientes
que recibieron chicle ±
intervención de botella
fría (grupos A y C
combinados) mejoró
significativamente
desde el inicio hasta
la semana 4 mientras
se mantenía el control
de la espasticidad. La
comodidad del paciente,
la satisfacción y la
adherencia al tratamiento
pueden beneficiarse de
estas intervenciones.

A randomised controlled crossover double-blind pilot study
protocol on THC:CBD oromucosal
spray efficacy as an add-on
therapy for post-stroke spasticity.
Marinelli L, Balestrino M, Mori
L, Puce L, Rosa GM, Giorello L,
Currà A, Fattapposta F, Serrati
C, Gandolfo C, Abbruzzese G,
Trompetto C.
BMJ Open. 2017 Sep
7;7(9):e016843. doi: 10.1136/
bmjopen-2017-016843.

El accidente
cerebrovascular es el
trastorno neurológico
más incapacitante
y con frecuencia
causa espasticidad.
Proponemos un
nuevo estudio para
comprender si Sativex
podría ser útil para
reducir la espasticidad
en los sobrevivientes
de accidentes
cerebrovasculares
e investigar la
tolerabilidad y la
seguridad mediante
un monitoreo
cardiovascular preciso.

Reclutaremos 50 pacientes
con espasticidad después de
un accidente cerebrovascular
para tomar THC: CBD en un
estudio doble ciego controlado
con placebo cruzado. La
espasticidad se evaluará con
una escala de calificación
numérica para la espasticidad.

Sin resultados a la fecha

Upper motor neuron evaluation in
multiple sclerosis patients treated
with Sativex®.
Carotenuto A, Iodice R, Petracca
M, Inglese M, Cerillo I, Cocozza
S, Saiote C, Brunetti A, Tedeschi
E, Manganelli F, Orefice G.
Acta Neurol Scand. 2017
Apr;135(4):442-448. doi: 10.1111/
ane.12660. Epub 2016 Aug 8.

La espasticidad en
la esclerosis múltiple
(EM) se debe a un
desequilibrio de
los aportes de las
vías descendentes
a los circuitos del
motor espinal, así
como a un daño del
tracto corticoespinal
(CST). Para evaluar
el deterioro del
CST en pacientes
con EM con y sin
espasticidad y para
evaluar su evolución
bajo el tratamiento con
Sativex®.

Diez pacientes con EM con
espasticidad (“casos”) se
sometieron a pruebas clínicas
(EDSS, Peg de 9 orificios,
escala de Ashworth, Caminata
programada de 25 pies y
NRS para la espasticidad),
IRM (anisotropía fraccionada
[CST] CST) y electrofisiológico
(motor central) Evaluaciones de
tiempo de conducción [CMCT]
y relación H / M) al inicio del
estudio y después de 12 meses.
Se seleccionaron 20 pacientes
con EM sin espasticidad como
grupo de control al inicio del
estudio.

El tratamiento con
Sativex® dio lugar a una
reducción de la NRS
para la espasticidad.
Confirmamos
la presencia de
deterioro de la CST
en pacientes con EM
con espasticidad.
No identificamos
correlatos estructurales
/ electrofisiológicos
que pudieran explicar
el efecto clínico de
Sativex®.

Data Bibliográfica
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Título

Influencia de la
anterior fallida
terapia de
antiespasticidad
sobre la eficacia y
la tolerabilidad del
Spray THC:CBD
Oromucosal para
la espasticidad de
esclerosis múltiple.
(2016)

Sativex (®) y
medidas clíniconeurofisiológicas
de la espasticidad
en la esclerosis
múltiple
progresiva. (2015)

Data Bibliográfica

Influence of Previous Failed
Antispasticity Therapy on the
Efficacy and Tolerability of
THC:CBD Oromucosal Spray for
Multiple Sclerosis Spasticity.
Haupts M, Vila C, Jonas A, Witte
K, Álvarez-Ossorio L.
Eur Neurol. 2016;75(5-6):236-43.
doi: 10.1159/000445943. Epub
2016 May 10.

Sativex(®) and clinicalneurophysiological measures of
spasticity in progressive multiple
sclerosis.
Leocani L, Nuara A, Houdayer E,
Schiavetti I, Del Carro U, Amadio
S, Straffi L, Rossi P, Martinelli V,
Vila C, Sormani MP, Comi G.
J Neurol. 2015 Nov;262(11):25207. doi: 10.1007/s00415-015-78781. Epub 2015 Aug 20.

Objetivos

Método, dosis u otro aspecto
relevante

Resultados

El objetivo fue
determinar si el
historial de tratamiento
antiespasticidad
influyó en la eficacia
y la seguridad del
complemento de
THC: CBD en
aerosol oromucosal
en pacientes con
espasticidad por EM.

Análisis post hoc de un ensayo
clínico de diseño enriquecido
de spray THC: CBD oromucosal
versus placebo, utilizando
registros de pacientes con
terapias de antiespasticidad
ineficaces anteriores y actuales.
Los subgrupos fueron pacientes
con al menos 1 intento fallido
de terapia con baclofeno o
tizanidina (Grupo 1) o al menos
2 intentos fallidos de terapia con
baclofeno y tizanidina (Grupo 2).

El spray oromucosal
de THC:CBD
mejoró los síntomas
relacionados con la
espasticidad, como la
calidad del sueño y la
caminata programada
de 10 metros,
independientemente del
número de intentos de
terapia fallidos anteriores.
La tolerabilidad no
fue influenciada por
la historia previa al
tratamiento.

El objetivo del estudio
fue investigar los
efectos de Sativex
en las medidas
neurofisiológicas de la
espasticidad (relación
H / M) y la excitabilidad
corticoespinal en
pacientes con EM
progresiva.

Este fue un estudio aleatorio,
doble ciego, controlado
con placebo, cruzado.
Los sujetos consecutivos
con esclerosis múltiple
progresiva y espasticidad de
las extremidades inferiores
remitidos a nuestro centro
fueron asignados al azar a
un tratamiento de 4 semanas
(incluida la titulación de 2
semanas) con Sativex o
placebo, con cruce después de
un lavado de 2 semanas. Se
evaluaron las medidas clínicas
y neurofisiológicas (relación H /
M y excitabilidad cortical) de la
espasticidad.

Nuestros hallazgos
confirman el beneficio
clínico de Sativex en la
espasticidad de la EM.
La falta de cambios
correspondientes
en la excitabilidad
corticoespinal y
en el componente
monosináptico del
reflejo de estiramiento,
aunque en un
tamaño de muestra
limitado, apunta a la
participación de otros
mecanismos espinales
y supraespinales en
la fisiopatología de la
espasticidad en la EM
progresiva.
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Anexo 4: Nauseas y vómitos
Principales investigaciones:
Objetivos

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

Safety and efficacy
of nabilone for acute
chemotherapy-induced
vomiting prophylaxis
in pediatric patients: A
multicenter, retrospective
review.
Polito S, MacDonald T,
Romanick M, Jupp J,
Wiernikowski J, Vennettilli A,
Khanna M, Patel P, Ning W,
Sung L, Dupuis LL.
Pediatr Blood Cancer. 2018
Dec;65(12):e27374. doi:
10.1002/pbc.27374. Epub
2018 Jul 26.

Describir la seguridad y
eficacia de la nabilona
administrada a pacientes
pediátricos para prevenir
las náuseas y los vómitos
inducidos por la quimioterapia
aguda (CINV, por sus siglas
en inglés).

Se realizó una
revisión retrospectiva
y multicéntrica de
pacientes pediátricos
que recibieron nabilona
para la profilaxis aguda
contra el NIVI entre el 1
de diciembre de 2010 y
el 1 de agosto de 2015.

Los efectos adversos
asociados con la nabilona
fueron experimentados
por el 34% (37/110) de
los niños. Los eventos
adversos asociados con la
nabilona fueron comunes
pero de menor importancia
clínica. El control agudo
de CIV en niños que
recibieron nabilone como
parte de su régimen
antiemético fue deficiente.

Un ensayo controlado
aleatorio de nabilona
para la prevención de
náuseas y vómitos
postoperatorios
agudos en cirugía
electiva. (2017)

A randomized-controlled
trial of nabilone for the
prevention of acute
postoperative nausea and
vomiting in elective surgery.
Levin DN, Dulberg Z, Chan
AW, Hare GM, Mazer CD,
Hong A.
Can J Anaesth. 2017
Apr;64(4):385-395. doi:
10.1007/s12630-017-0814-3.
Epub 2017 Feb 3.

La nabilona es un
cannabinoide sintético con
propiedades que lo convierten
en un candidato atractivo
como complemento profiláctico
postoperatorio de náuseas
y vómitos (NVPO, por sus
siglas en inglés). La nabilona
ha demostrado su utilidad
clínica en las náuseas y los
vómitos relacionados con
la quimioterapia, pero no
se ha realizado una prueba
adecuada de la prueba
de NVPO. El propósito de
este estudio fue evaluar la
efectividad de una dosis única
de nabilone para la prevención
de NVPO.

Este ensayo comparó
nabilona oral versus
placebo para la
prevención de NVPO.
Los pacientes elegibles
programados para
cirugía electiva bajo
anestesia general
que tenían un riesgo
preoperatorio de NVPO
mayor al 60% recibieron
nabilona 0,5 mg o
placebo por vía oral
antes de la cirugía.

La nabilona oral de 0,5
mg administrada en forma
de dosis única antes de la
cirugía no es efectiva para
reducir el NVPO.

Mejora de la
calidad de vida con
nabilona durante
los tratamientos de
radioterapia para los
cánceres de cabeza
y cuello: un ensayo
aleatorio doble ciego
controlado con
placebo. (2016)

Improving Quality of Life
With Nabilone During
Radiotherapy Treatments for
Head and Neck Cancers: A
Randomized Double-Blind
Placebo-Controlled Trial.
Côté M, Trudel M, Wang C,
Fortin A.
Ann Otol Rhinol Laryngol.
2016 Apr;125(4):317-24. doi:
10.1177/0003489415612801.
Epub 2015 Oct 25.

El objetivo del presente
estudio fue comparar los
efectos de nabilona versus
placebo en la calidad de vida
y los efectos secundarios
durante la radioterapia para
los carcinomas de cabeza y
cuello.

56 pacientes fueron
aleatorizados a
nabilona o placebo.
Cada semana durante
la radioterapia y 4
semanas después
de la radioterapia.
Los pacientes fueron
pesados cada semana.

La nabilona no prolongó
el tiempo necesario para
un deterioro del 15% de
la calidad de vida y no
fue mejor que el placebo
para aliviar los síntomas
como el dolor, las náuseas,
pérdida de apetito, peso,
estado de ánimo y sueño.

Se usó
tetrahidrocannabinol
(THC) con la
aprobación del IRB
y el consentimiento
informado por escrito
en 40 pacientes con
alto riesgo de NVPO,
recibieron 0,125 mg / kg
de THC IV o placebo al
final de la cirugía antes
de la emergencia de la
anestesia.

La reducción del riesgo
relativo del NVPO general
en el grupo de THC fue
del 12%, potencialmente
menor que la reducción
del riesgo relativo
clínicamente significativa
del 25% demostrada por
otros fármacos utilizados
para la profilaxis del
NVPO. Debido a un perfil
de efectos secundarios
inaceptable y efectos
antieméticos inciertos, el
THC IV administrado al
final de la cirugía antes
de la emergencia de
la anestesia no puede
recomendarse para la
prevención de NVPO en
pacientes de alto riesgo.

Título

Seguridad y eficacia
de la nabilona para la
profilaxis del vómito
agudo inducido por
quimioterapia en
pacientes pediátricos:
una revisión
retrospectiva y
multicéntrica. (2018)

Delta-9tetrahidrocannabinol
intravenoso para
prevenir las náuseas
y los vómitos
postoperatorios: un
ensayo controlado
aleatorizado. (2015)
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Data Bibliográfica

Intravenous Delta-9Tetrahydrocannabinol to
Prevent Postoperative
Nausea and Vomiting: A
Randomized Controlled
Trial.
Kleine-Brueggeney M, Greif
R, Brenneisen R, Urwyler N,
Stueber F, Theiler LG.
Anesth Analg. 2015
Nov;121(5):115764. doi: 10.1213/
ANE.0000000000000877.

El uso de tetrahidrocannabinol
(THC) también se ha sugerido
para la prevención de náuseas
y vómitos postoperatorios
(NVPO), pero la evidencia es
muy limitada y no concluyente.
Para evaluar la efectividad del
THC IV en la prevención de
NVPO, realizamos este ensayo
doble ciego, aleatorizado y
controlado con placebo, con
estratificación del paciente
según el riesgo de NVPO.
Nuestra hipótesis era que el
THC reduciría el riesgo relativo
de NVPO en un 25% en
comparación con el placebo.

Anexos

Anexo 5: Anorexia o falta de apetito
Principales investigaciones:
Título

El efecto de la nabilona
en el apetito, el estado
nutricional y la calidad
de vida en pacientes
con cáncer de pulmón:
un ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego.
(2018)

Dronabinol en la anorexia
nerviosa severa y
duradera: un ensayo
controlado aleatorio.
(2014)

Data Bibliográfica

The effect of nabilone
on appetite, nutritional
status, and quality of life
in lung cancer patients: a
randomized, double-blind
clinical trial.
Turcott JG, Del Rocío
Guillen Núñez M, FloresEstrada D, Oñate-Ocaña
LF, Zatarain-Barrón ZL,
Barrón F, Arrieta O.
Support Care Cancer.
2018 Sep;26(9):30293038. doi: 10.1007/
s00520-018-4154-9. Epub
2018 Mar 17.

Dronabinol in severe,
enduring anorexia
nervosa: a randomized
controlled trial.
Andries A, Frystyk J,
Flyvbjerg A, Støving RK.
Int J Eat Disord. 2014
Jan;47(1):18-23. doi:
10.1002/eat.22173. Epub
2013 Sep 14.

Objetivos

Evaluar el uso de nabilona
en pacientes con cáncer.

El objetivo del
presente estudio fue
investigar los efectos
del tratamiento con un
agonista cannabinoide
sintético sobre el peso
corporal y los rasgos
de personalidad
psicopatológicos
relacionados con el
trastorno alimentario en
mujeres con AN grave y
duradera.

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

Este es un ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo
para evaluar el efecto
de Nabilone frente a
placebo sobre el apetito,
el estado nutricional y
la calidad de vida en
pacientes diagnosticados
con cáncer de pulmón
no microcítico (CPCNP)
avanzado. Se evaluó la
elegibilidad de un total
de 65 pacientes de la
clínica ambulatoria en
el Instituto Nacional de
Cáncer (INCan) y 47
fueron asignados al azar
para recibir nabilona (0,5
mg / 2 semanas seguidas
de 1,0 mg / 6 semanas) o
placebo.

Después de 8 semanas
de tratamiento, los
pacientes que recibieron
nabilona aumentaron su
ingesta calórica (342 kcal)
y tuvieron una ingesta
significativamente mayor
de carbohidratos (64 g)
en comparación con los
pacientes que recibieron
placebo. La calidad de
vida también mostró
mejoras significativas
en los pacientes del
grupo experimental del
ensayo, particularmente
en el desempeño de
actividades cotidianas,
el funcionamiento
emocional, el
funcionamiento social,
el dolor e insomnio.
No se observó ningún
cambio significativo
de estas escalas en
el grupo de control. La
nabilona es una opción
terapéutica adecuada y
segura para ayudar en el
tratamiento de pacientes
diagnosticados con
anorexia.

25 mujeres mayores
de 18 años con AN de
al menos 5 años de
duración fueron asignadas
al azar al tratamiento
con dronabinol-placebo
o placebo-dronabinol.
Además del régimen
terapéutico de referencia
estandarizado, recibieron
dronabinol, 2,5 mg dos
veces al día durante 4
semanas y un placebo
equivalente durante 4
semanas, separados
por un período de
lavado de 4 semanas.
Se analizaron los datos
en las 24 pacientes que
completaron el ensayo.

Durante el tratamiento
con dronabinol, los
participantes ganaron
0.73 kg por encima del
placebo sin eventos
adversos psicotrópicos
significativos. El
dronabinol predijo de
forma significativa el
aumento de peso en una
regresión lineal múltiple,
incluida la puntuación de
insatisfacción corporal
EDI-2 y la leptina. Las
puntuaciones de la
subescala EDI-2 no
mostraron cambios
significativos en el tiempo.
La terapia con dronabinol
fue bien tolerada.
Durante cuatro semanas
de exposición, indujo
un aumento de peso
pequeño pero significativo
en ausencia de eventos
adversos graves.
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Anexo 6: Glaucoma
Principales investigaciones:
Título

Efectos de una solución
oftálmica de delta-9tetrahidrocannabinol al 2%
de aplicación tópica sobre
la presión intraocular
y la tasa de flujo de
humor acuoso en perros
clínicamente normales.
(2013)

Efecto de la aplicación
sublingual de
cannabinoides en la
presión intraocular: un
estudio piloto. (2006)
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Data Bibliográfica

Effects of a topically
applied 2% delta-9tetrahydrocannabinol
ophthalmic solution on
intraocular pressure and
aqueous humor flow rate
in clinically normal dogs.
Fischer KM, Ward DA,
Hendrix DV.
Am J Vet Res. 2013
Feb;74(2):275-80. doi:
10.2460/ajvr.74.2.275.

Effect of sublingual
application of
cannabinoids on
intraocular pressure: a
pilot study.
Tomida I, Azuara-Blanco
A, House H, Flint M,
Pertwee RG, Robson PJ.
J Glaucoma. 2006
Oct;15(5):349-53.

Objetivos

Método, dosis u otro
aspecto relevante

Resultados

Determinar los efectos de
la solución oftálmica delta9-tetrahidrocannabinol
(THC) al 2% de aplicación
tópica sobre la tasa de
flujo de humor acuoso
(HFR) y la presión
intraocular (PIO) en perros
clínicamente normales.

Se utilizó un diseño
cruzado longitudinal
aleatorio. Tras la
adquisición de los datos
de referencia de la PIO
(mañana y tarde) y HFR
(solo por la tarde), los
perros fueron asignados
al azar a 2 grupos de
tratamiento y recibieron 1
gota de solución de THC
al 2% o un tratamiento
de control (vehículo con
aceite de oliva) en 1 ojo
seleccionado al azar Cada
12 horas durante 9 dosis.

La aplicación tópica de
solución oftálmica con
THC al 2% produjo una
reducción moderada de
la PIO media en perros
clínicamente normales.

El objetivo de este
estudio fue evaluar el
efecto sobre la presión
intraocular (PIO) y la
seguridad y tolerabilidad
de la administración
oromucosal de una
dosis baja de delta-9tetrahidrocannabinol
(Delta-9-THC) y
cannabidiol (CDB).

Se realizó un estudio
aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo,
utilizando extracto
medicinal a base de
cannabis de Delta-9-THC
y CBD. Seis pacientes
con hipertensión ocular
o glaucoma de ángulo
abierto primario temprano
recibieron una dosis
sublingual única de 5 mg
de Delta-9-THC, 20 mg
de CBD, 40 mg de CBD o
placebo.

Dos horas después
de la administración
sublingual de 5 mg de
Delta-9-THC, la PIO fue
significativamente menor
que después del placebo.
La administración del
CDB no redujo la PIO
en ningún momento. Sin
embargo, la dosis más
alta de CBD (40 mg)
produjo una elevación
transitoria de la PIO a las
4 horas después de la
administración.
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