
Esa es una pregunta muy importante, porque si definitivamente seguimos tardando es 
por falta de educación y es en esto en lo que TerCann está enfocando mucho sus 
esfuerzos.
Tenemos que hacer educación a médicos y personal del área de la salud para poder
desestigmatizar el uso de las terapias cannabinoides y así para que muchos pacientes 
se beneficien de los tratamientos

1) ¿Por qué seguimos tardando 
en poner a la Terapia Cannabica 
como una solución real?
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Esa también es una pregunta muy interesante y agradezco a los que escribieron a 
TerCann haciendo esta pregunta. El Delta-8 se ha vuelto muy popular el problema 
es que no ha sido aprobado por la FDA y en la planta del cannabis las cantidades 
de Delta-8 que salen naturalmente son muy pocas, por lo cual para el proceso de 
extracción y para producir grandes cantidades hay que hacer un proceso en el 
que se ponen diferentes químicos y diferentes sustancias, en algunas ocasiones 
estas sustancias quedan en el producto final, por lo tanto la FDA en el momento 
está haciendo una revisión para evaluar la seguridad de este producto, porque en 
algunos casos puede caer en manos de niños o de pacientes que no han sido 
recetados exclusivamente por un médico y puede tener efectos secundarios si
no son monitorizados apropiadamente por el médico.

 2) ¿Cuál es la impresión del Delta-8?



Los cannabinoides sintéticos han sido utilizados por muchísimos años y fueron 
aprobados para diferentes patologías, como la anorexia, la caquexia, en pacientes 
con VIH, para las náuseas y el vómito inducido por la quimioterapia y la anorexia que 
esta misma causa.
Últimamente y en los últimos años se ha utilizado mucho los fitocannabinoides que 
son los derivados de la planta de cannabis, que como su nombre lo dice al venir de la 
planta son productos naturales que tienen muchos beneficios al tratar estas mismas 
patologías y tienen otra ventaja y es que por ser derivados de la planta de cannabis 
cuentan otros compuestos ya que la planta del cannabis tiene más de mil 
compuestos, tiene otros cannabinoides, tiene terpenoides, tiene flavonoides y 
muchos otros compuestos que hacen lo que se llama el efecto séquito por lo cual 
estos pacientes obtienen muchos otros beneficios que hacen que se controlen los 
síntomas a menores dosis.

3) ¿Qué tan confiables son los 
cannabinoides sintéticos?

Esa es una pregunta muy importante porque como médicos tenemos la 
obligación de tratar a nuestros pacientes basados en evidencia científica, bajo el 
principio médico y nuestro juramento hipocrático, lo primero es no hacer daño.
Tenemos evidencia científica de muy buena calidad o sólida, lo que son estudios
randomizados controlados, inclusive revisiones sistemáticas que soportan el uso 
de las terapias cannabinoides, por ejemplo en epilepsias refractarias 
específicamente síndrome de dravet, síndrome de lennox-gastaut, y esclerosis 
tuberosa, también tenemos muy buena evidencia para el tratamiento de la 
espasticidad, en pacientes que sufren de esclerosis múltiple. Otro tratamiento 
también para el cual tenemos evidencia científica de muy buena calidad es el 
tratamiento de pacientes que sufren de náuseas y vómito inducidos por la 
quimioterapia, las terapias cannabinoides sirven como terapia adyuvante. 
También tenemos evidencia de muy buena calidad que los cannabinoides sirven 
para el tratamiento del dolor crónico.

4) ¿En qué patología el Cannabis medicinal 
tiene más potencial hasta el momento?



Esto también es muy interesante porque vemos como actualmente más de cincuenta 
países han legalizado el cannabis medicinal, esto es muy importante porque año tras 
año más países se unen a la lista de países que legalizaron el cannabis como 
medicina. Sabemos que se ha reconocido por un consenso mundial de la OMS que el 
cannabis tiene propiedades terapéuticas, las proyecciones son muy buenas ya que 
cada vez más médicos, más personal del área de la salud y más pacientes están 
viendo los beneficios que tienen las terapias cannabinoides en el tratamiento de 
diferentes patologías y está saliendo mucha más investigación por lo cual veo el 
cannabis medicinal está ganando mucha más fuerza cada dia.

5) ¿Cómo proyecta el progreso, tanto 
medicinal como industrial, del Cannabis 
en el mundo?

Esto también es muy interesante porque vemos como actualmente más de cincuenta 
países han legalizado el cannabis medicinal, esto es muy importante porque año tras 
año más países se unen a la lista de países que legalizaron el cannabis como 
medicina. Sabemos que se ha reconocido por un consenso mundial de la OMS que el 
cannabis tiene propiedades terapéuticas, las proyecciones son muy buenas ya que 
cada vez más médicos, más personal del área de la salud y más pacientes están 
viendo los beneficios que tienen las terapias cannabinoides en el tratamiento de 
diferentes patologías y está saliendo mucha más investigación por lo cual veo el 
cannabis medicinal está ganando mucha más fuerza cada dia.

5) ¿Cómo está la legalización en Panamá?


