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El cannabis medicinal se ha convertido oficialmente en una conversación global 

con más de 20 países que han promulgado de marcos para que el cannabis sea 

prescritos o sea accesible para pacientes según el criterio de los profesionales de 

salud (HCP). Sin embargo, un gran porcentaje de profesionales y otros actores 

médicos interesados siguen oponiéndose en gran medida a las afirmaciones sobre 

los beneficios terapéuticos asociados a cada cepa o producto hechas por los 

productores de cannabis. El desafío de los profesionales de la salud y otras agentes 

médicos tradicionales para adoptar la terapia con cannabinoides no es la incredulidad 

de que el cannabis haya tenido un efecto positivo en el resultado del tratamiento 

de un paciente, sino la falta de datos de respaldo que tradicionalmente respaldarían 

el desarrollo y la autorización de nuevos fármacos, incluyendo afirmaciones de 

seguridad y eficacia. Para que el cannabis medicinal sea considerado como una ruta 

terapéutica viable por parte de los complejos de salud, debe ser respaldado por 

evidencia del mundo real para validar sus afirmaciones de seguridad y eficacia.

En su estado actual, la separación clave entre la industria farmacéutica tradicional y la 

industria del cannabis medicinal es la disponibilidad de datos de ensayos clínicos para 

respaldar la afirmación de un producto médico. Si bien proporciona cierta flexibilidad, 

la mayoría de los entes reguladores, incluidos Health Canada y la Administración 

de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), han 

mantenido una posición firme de que sin el respaldo de la evidencia clínica, el 

cannabis medicinal no puede promocionarse a sí mismo como un tratamiento para 

enfermedades o estados específicos.

Si bien muchos pueden argumentar que la evidencia ya existe, la realidad es que la 

mayoría de la evidencia encontrada dentro de la terapia con cannabinoides está limitada 

a datos anecdóticos impulsados reportados por el paciente. También conocidos como 

datos de origen público, los pacientes que usan cannabis medicinal y los usuarios más 

amplios han reportado durante años sobre cómo diferentes variedades de cannabis 

han ayudado para tratar una gran cantidad de indicaciones para las que el cannabis es 

considerado hoy en día. Sin embargo, el desafío es que la mayoría de estos hallazgos 

no se pueden traducir en afirmaciones de seguridad y eficacia reales que se vean como 

verificables dentro del sistema médico tradicional. Además, la disponibilidad de cannabis 

medicinal en su forma botánica complica aún más los protocolos de tratamiento de la 

dosificación y prescripción estandarizadas.

Históricamente, la fuente de datos más creíble para la autorización de nuevos 

medicamentos son los datos de ensayos clínicos. La FDA define los ensayos clínicos 

tradicionales como “un estudio de investigación en el que uno o más los sujetos 

humanos se asignan prospectivamente a una o más intervenciones (que pueden incluir 

placebo u otro control) para evaluar los efectos de esas intervenciones en los resultados 

biomédicos o de comportamiento relacionados con la salud“. Los ensayos clínicos 

generalmente están separados de práctica clínica de rutina y están sujetos a criterios de 

elegibilidad más restrictivos para garantizar que todos los participantes se encuentren 

dentro del rango de interés de la indicación o, más probablemente, representen una 

muestra de población en la que el medicamento produciría el resultado desead.
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PROCESO REGULATORIO

La FDA, cuya principal misión es la de asegurar que los medicamentos sean realmente 

seguros y eficaces para su uso previo a la comercialización y el mercadeo, se adhiere 

a un proceso claro y prescriptivo para sus criterios a la hora de aprobar cualquier 

medicamento nuevo - Ya sean medicamentos a base de cannabis o de otro tipo. Esos 

criterios son los siguientes:

1. La razón de uso para la cual se ha demostrado que el medicamento es eficaz  

   para tratar cierta condición, incluídos los usos específicos en niños o ancianos,  

   si corresponde.

2.  Qué beneficios puede derivar un paciente de su uso, incluyendo la información 

sobre si el medicamento se ha probado en niños.

3. ¿Qué efectos adversos se han reportado en personas que toman el medicamento?

4. Cómo se debe administrar el medicamento (p. Ej., Por vía oral, intravenosa, etc.).

5. La dosis recomendada del medicamento que se va a utilizar.

6.  Cómo se fabrica el medicamento (p. Ej., Como una píldora, líquido, etc.) y la 

composición del medicamento, incluidos los ingredientes activos e inactivos1.

1.  Senado de los Estados Unidos: testimonio del Comité Judicial brindado por el Dr. Douglas C. Throckmorton, MD, 
Director Adjunto de Programas Regulatorios CDER, FDA. https://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm511057.htm 
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Además, el enfoque verificado esbozado por la FDA para lograr la aprobación de drogas sigue un proceso 

simple de 6 pasos:

1.  Recolección y sometimiento de datos clínicos y no clínicos sobre el uso propuesto del fármaco para su 

revisión como parte de una Solicitud de nuevo medicamento (NDA)2.

2.  Presentación de una solicitud de Nuevo medicamento en investigación (IND) que incluye protocolos que 

describen los estudios propuestos, las calificaciones de los investigadores que realizarán los estudios y las 

garantías de consentimiento informado y protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los 

sujetos humanos3.

3.  Luego de la aprobación de la FDA, los ensayos clínicos iniciales (Fase 1) están condicionados para 

evaluar cómo administrar y dosificar el medicamento de manera segura cuando se usa en pequeñas 

cantidades de voluntarios sanos.

4.  Si esos ensayos son exitosos, los estudios de la Fase 2 exploran la efectividad del medicamento para 

una indicación particular o una razón para su uso en un rango de dosis y determinan cualquier efecto 

secundario a corto plazo que pueda ocurrir después del uso. Estos estudios típicamente involucran 

varios cientos de sujetos.

5.  Si los estudios de la Fase 2 se consideran exitosos, los estudios de la Fase 3 se diseñan para aprovechar 

la información que se aprendió en los estudios anteriores, a fin de evaluar más a fondo la seguridad y 

la eficacia del fármaco en investigación para una indicación particular en una población de pacientes 

definida. Los estudios de fase 3 también pueden proporcionar datos de seguridad adicionales, incluidos 

los efectos de la experiencia del fármaco a más largo plazo en ciertos grupos de pacientes, y la eficacia 

de diferentes dosis del fármaco y pueden involucrar a varios miles de pacientes.

6.  Una vez finalizados estos estudios, los datos pueden enviarse a la FDA como NDA o BLA para que la 

Agencia los revise para su aprobación. 

Lo que es primordial en el proceso detallado anteriormente, es que garantiza que se creen datos 

estructurados y de alta calidad, no solo para los fines del proceso de desarrollo o aprobación de 

medicamentos por parte del organismo de supervisión necesario, sino que los datos también se utilizan 

para informar a una red de partes interesadas y un público más amplio quienes participarán en la futura 

comercialización y accesibilidad del producto. Las partes interesadas del producto pueden incluir:

• Pacientes

• Médicos / Proveedores de atención médica

• Pagadores / Compañías de seguros

• Reguladores

El valor de los datos de los ensayos clínicos se puede resumir hoy en 3 factores principales que influyen 

en los grupos de partes interesadas mencionados anteriormente: Seguridad, eficacia y accesibilidad (la 

disponibilidad del producto para pacientes a través de programas de reembolso de drogas).

2.  Solicitud de nuevo medicamento (NDA). Sitio web de la FDA. https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/
HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/NewDrugApplicationNDA/default.htm

3.  Investigación de Nuevo Medicamento (IND). Sitio web de la FDA. https://www.fda.gov/Drugs/ 
DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/ 
InvestigationalNewDrugINDApplication/default.htm
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CANNABIS MEDICINAL HOY VS. CANNABIS MEDICINAL MA˜NANA

Cualquier avance en que el cannabis medicinal sea visto como un componente 

sostenible del plan de tratamiento de un paciente puede identificar fácilmente que la 

amplitud y profundidad de solo los datos anecdóticos plantea desafíos para cumplir 

con los requisitos del proceso actual. Si bien los últimos años han provocado un 

aumento en el número de ensayos clínicos que tienen lugar en el sector del cannabis 

desde los cultivadores, la velocidad real a la que estas publicaciones llegarán al 

mercado es relevante. El proceso de desarrollo de medicamentos puede demorar 

de 8 a 15 años y cuesta miles de millones de dólares, de los cuales gran parte de 

ese retraso puede atribuirse a las múltiples etapas de los ensayos clínicos. Si bien 

los estudios activos están en curso, los desafíos en la validación de la eficacia 

encontrados en los ensayos clínicos en relación con una población mayor pueden 

resultar en un tiempo adicional para obtener la aprobación y la comercialización final. 

Además, una de las barreras más grandes para las pruebas actuales de cannabis 

medicinal es que los productores puedan mantener la consistencia de cada lote de 

producción. Este requisito de los organismos reguladores presenta un obstáculo 

importante para los productores de cannabis medicinal cuyos productos se derivan 

únicamente de una fuente botánica. Es por esto que no hay duda de que el cannabis 

medicinal que conocemos hoy, no será el cannabis medicinal que conocemos 

mañana. El verdadero futuro del cannabis medicinal no será en forma de productos 

botánicos, sino más bien en medicamentos derivados del cannabis que se centran 

en compuestos moleculares aislados que permiten mecanismos de administración 

consistentes y estandarizados que reflejan los productos farmacéuticos tradicionales. 

El Dr. Douglas Throckmorton, Director Adjunto del Centro para la Evaluación e 

Investigación de Medicamentos (CDER) de la FDA, durante su testimonio ante el 

Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos titulado “Investigación de los 

posibles beneficios médicos y riesgos de la marihuana”, citó el Instituto de Medicina 

(OIM). ) ha dicho: 

“Si hay algún futuro para la marihuana como medicina, está en sus componentes 

aislados, los cannabinoides y sus derivados sintéticos. Los cannabinoides aislados 

proporcionarán efectos más confiables que las mezclas de plantas crudas. Por lo 

tanto, el propósito de los ensayos clínicos de la marihuana fumada no sería desarrollar 

marihuana como una droga con licencia, sino servir como un primer paso hacia 

el desarrollo de sistemas de administración de cannabinoides de inicio rápido no 

fumados4.”

4.  Testimonio del Comité Judicial del Senado de EEUUSobre Investigación de los beneficios y riesgos médicos potenciales de 
la marihuana por el Dr. C. Throckmorton, MD, Director Adjunto de Programas Regulatorios, CDER, FDA. 13 de julio de 2016. 
https://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm511057.htm
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La visión de la FDA está alineada con la futuro entrega y disponibilidad de 
medicamentos derivados del cannabis. Uno de los principales desafíos que 
enfrentarán los fabricantes de cannabis medicinal es su capacidad para aislar 
y patentar componentes; o específicamente, cannabinoides activos que 
servirán como futuros canales para I + D y comercialización.

Esta es un área donde los jugadores farmacéuticos tradicionales ya han 
realizado inversiones en patentes relacionadas con el cannabis, llevando 
a ensayos iniciales de estos compuestos. Lo cual es una señal de que las 
grandes farmacéuticas tradicionales están trabajando para protegerse antes 
de que realmente ingresen al mercado.

La siguiente tabla representa el número de patentes relacionadas con el 
cannabis actualmente en solicitud y aprobación por parte de la compañía 
farmacéutica:

US Patentes de Cannabinoides

US Aplicaciones de Cannabinoides publicadas

Abbvie

Bristol-Myers Squibb

Sanofi

Gw Pharmaceuticals

Merck

Pfizer

154
94

104

117
79

93

0 50 100 150

Roche 46
U.S. Health & Human Services

National Institutes Of Health

Jenrin Discovery
Virginia Commonwealth Univ.

52
33

22
23

Zealand Pharma

Savira Pharm Gmbh

Cara Therapeutics

Allergan

Novartis

29
27

18
26
25

Glaxosmithkline

Janssen Pharmaceutica
Abbott Laboratories

39
23

20
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Además, el siguiente gráfico representa el número de ensayos relacionados 
con el cannabis registrados con la FDA por la compañía farmacéutica partir 
de junio de 2.018 mil5:

Portola Pharmaceuticals 1 Sanofi 38

PhytoTech Therapeutics, Ltd. 2 Solvay Pharmaceuticals 7

Pfizer 4 Tetra Bio-Pharma 3

Par Pharmaceuticals, Inc. 1 TO Pharmaceuticals 1

Intron Biotechnology, Inc. 1 AstraZeneca 2

INSYS Therapeutics, Inc. 5 Cannabics Pharmaceuticals 1

GW Research, Ltd. 8 e-Therapeutics PLC 4

GW Pharmaceuticals, Ltd. 40 GlaxoSmithKline 1

5.  Ejecutivo de negocios de cannabis: Big Pharma viene para la industria del cannabis. John Taenzler. Enero de 2019. 
https://www.cannabisbusinessexecutive.com/2019/01/big-pharma-is-coming-for-the-cannabis-industry/

6.  Real World Evidence. Sitio web de la FDA. https://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/ 
RealWorldEvidence/default.htm

LA FUTURA COMERCIALIZACIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL

Si el cannabis medicinal fuera a ser llevado nuevamente a los elementos básicos de 

un proceso tradicional de desarrollo de medicamentos, la industria actual todavía 

estaría esperando que los productos sean investigados, aprobados y finalmente 

comercializados. Sin embargo, con casi dos docenas de países que han iniciado 

un programa activo de cannabis medicinal, la industria está experimentando una 

afluencia de productos que, lamentablemente, están intentando ingresar al mercado 

sin los datos de ensayos clínicos necesarios para justificar las afirmaciones de estos 

productos y permitirles integrarse en el sector de la salud. 

Entonces, ¿qué puede hacer la industria para ayudar a avanzar en la generación de 

datos de resultados no anecdóticos que ayuden a la adopción de cannabis medicinal 

por parte de las partes interesadas tradicionales (pacientes, médicos, pagadores, 

organismos reguladores, etc.)?

La respuesta está en la generación y el uso de Datos del mundo real (“Real-World-

Data” o RWD). RWD, según lo define la FDA, es “datos relacionados con el estado 

de salud del paciente y / o la entrega de atención médica que se obtiene de forma 

rutinaria de diversas fuentes ”. Conocimiento que se deriva de RWD se conoce como 

evidencia del mundo real (Real-World-Evidence, o RWE), que la FDA define como 

“evidencia clínica sobre el uso y los posibles beneficios o riesgos de un producto 

médico derivado del análisis de RWD.6”
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RWD / RWE no son nuevos términos pero históricamente más han jugado un papel vital con los 

reguladores como la FDA y Health Canada para controlar los eventos de seguridad y adversos 

posteriores a la comercialización, así como para apoyar las decisiones regulatorias sobre los productos 

actualmente aprobados. RWD / RWE también se han utilizado para respaldar decisiones para los 

programas de cobertura de medicamentos por parte de los pagadores, así como para impulsar 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones para clínicos y en apoyo de nuevos flujos de trabajo 

clínicos. 

A diferencia de los datos puramente de recursos compartidos que no se pueden validar de forma 

independiente, los RWD / RWE se identifican normalmente a través de flujos de trabajo clínicos regulares 

y tienen la capacidad de proporcionar tanto la amplitud como la profundidad de los datos a través de 

fuentes clínicamente validadas que pueden proporcionar un resultado más calificado en materia de 

seguridad y eficacia; y se puede validar aún más a través de las herramientas más tradicionales de 

medición de resultados informados por el paciente (Patient Reported Outcome Measures, o PROM).

El uso de RWD / RWE se está volviendo cada vez más popular fuera del alcance definido por los 

reguladores actuales. Esta creciente popularidad ha llevado al desarrollo a gran escala de los “Marcos 

para el Programa de Evidencia en el Mundo Real de la FDA” en diciembre de 20187 para permitir los 

usos extendidos de RWD / RWE para apoyar el desarrollo de medicamentos desde Investigación y 

Desarrollo, al diseño de ensayos clínicos, al soporte de comercialización para productos existentes en el 

mercado o nuevos productos que buscan aprobaciones. 

Uno de los principales impulsores para extender el uso de RWD / RWE son los desafíos que enfrentan los 

ensayos clínicos tradicionales. Si bien tradicionalmente son la fuente principal de datos de seguridad y 

eficacia, los ensayos clínicos a menudo enfrentan desafíos para identificar la efectividad de un producto 

en una población más grande con aquellos que no estaban sujetos a las restricciones estrictas, así como 

a los criterios de inclusión / exclusión descritos en el Protocolo de ensayo clínico. Sin mencionar el costo 

y el tiempo que llevó traer un nuevo medicamento al mercado.

Hoy en día, las compañías farmacéuticas y de biotecnología están utilizando RWD / RWE tan pronto 

como usan os ensayos de Fase 2 y Fase 3 para ayudar a respaldar los hallazgos de los ensayos clínicos 

con una base de población mucho mayor que puede ser más representativa de una población más 

amplia. Esto incluye soporte para datos económicos que pueden guiar la decisión de los pagadores y los 

proveedores de seguros para una cobertura adecuada de medicamentos.

Si bien la RWD se puede definir como los datos acumulados a lo largo del viaje de los pacientes fuera de 

un ensayo clínico tradicional, las fuentes más comunes para la RWD son:

• Registros médicos electrónicos (EHRs)

• Reclamaciones y actividades de facturación

• Registros de productos y de enfermedades

• Datos generados por los pacientes

•  Datos recopilados de otras fuentes que puede informar sobre el estado de salud, como ldispositivos 

móviles

7.  Marco depara el Programa de Pruebas del Mundo Real de la FDA. https://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/ 
SpecialTopics/RealWorldEvidence/UCM627769.pdf
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La industria debe tener en cuenta, sin embargo, que con el uso prolongado de 

RWD para apoyar la toma de decisiones, habrá una mayor escrutinio en la calidad e 

integridad de los datos. Por lo general, el mayor uso de la tecnología y los sistemas 

integrados plantean oportunidades y riesgos. La capacidad de cumplir con los 

estándares de datos será un factor importante en la capacidad de utilizar el RWD / 

RWE en la presentación y aplicabilidad de los datos para respaldar los resultados. 

Se puede esperar que se apliquen medidas estrictas a la estructura de los datos, 

incluidos el formato, la interoperabilidad y los métodos estandarizados de recopilación 

e interpretación de datos.

En resumen, la industria del cannabis medicinal experimentará un rápido crecimiento 

en los próximos años, sin embargo, la industria del mañana será algo irreconocible a la 

forma en que existe hoy en día. El enfoque de la industria debe estar en la generación 

de RWD / RWE para fundamentar aún más la evidencia anecdótica existente y en el 

desarrollo y soporte de ensayos clínicos actuales y futuros. Los datos recopilados 

serán útiles para identificar las afirmaciones de seguridad y eficacia, utilizadas en 

la aprobación de nuevos medicamentos por los organismos reguladores; así como 

RWD / RWE más amplio para respaldar la efectividad y otras grupos de interés claves 

y tomadores de decisiones, incluidos pacientes, médicos y pagadores. A medida 

que el futuro del cannabis medicinal pase de los productos botánicos directos a los 

medicamentos derivados del cannabis fabricados a partir de compuestos aislados 

y combinados con métodos de administración estandarizados y consistentes, 

la capacidad de los fabricantes de medicamentos para respaldar productos con 

conjuntos de datos validados será primordial en la futura comercialización y 

crecimiento de esta industria global.

ACERCA DE CB2 INSIGHTS

CB2 Insights (CSE: CBII) es una compañía de Life Sciences centrada en generar datos 

del mundo real y pruebas reales del mundo específicas para comprender los resultados 

de salud en la industria del cannabis medicinal. CB2 Insights opera 3 divisiones de 

negocio principales. Estos incluyen una división de Servicios Clínicos, que opera la red 

más grande de los centros médicos con personal médico en los EE. UU. en 14 estados 

que se especializan en calificar y brindar asistencia a más de 85,000 pacientes al año al 

tratar las condiciones médicas con cannabis medicinal. CB2 ha diseñado y desarrollado 

su propia plataforma de tecnología historia clínica electrónica (EHR) para estandarizar 

los flujos de trabajo clínico y del paciente y garantizar los protocolos de recopilación 

de datos válidos y estructurados para respaldar la recolección de RWD. La división 

de RWE de la compañía se centra en aplicar tecnologías analíticas, de aprendizaje 

automático e IA a los datos derivados de sus otras divisiones que apoyan a la industria 

de las ciencias de la vida de fabricantes, pacientes, clínicos, reguladores y pagadores. 

Para obtener más información, visite www.cb2insights.com, 


