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Resumen Ejecutivo

Aunque Uruguay ha sido pionero a nivel mundial por su estrategia de regulación del cannabis, el
componente medicinal ha mostrado avances tímidos. Con un Decreto que rige desde 2015 y una
nueva ley en 2019 que no ha sido reglamentada, la producción, industrialización y usos con fines
medicinales continúa siendo un asunto incompleto. Esta investigación propone analizar la situación
actual del cannabis de uso medicinal en el país, profundizando en sus principales desafíos. Además,
recaba las percepciones, opiniones y experiencias de uno de los grupos más importantes para la
implementación de esta política: la comunidad médica.

En Uruguay no se han realizado estudios que den cuenta de cómo los médicos han incorporado el
cannabis en sus prácticas y cuáles son las principales barreras que perciben para ello. Sin embargo, sí
existe evidencia internacional sobre quiénes prescriben cannabis, cuál es el nivel de conocimiento
sobre el tema, cómo se posicionan frente a las políticas de legalización y cuáles son los retos más
importantes para incorporar al cannabis a la práctica médica.

Mediante la realización de entrevistas a informantes calificados y la revisión de actas parlamentarias,
este trabajo identificó como los principales desafíos persistentes de la política nacional de cannabis
medicinal a: 1) complejidades para el desarrollo del sector productivo, 2) falta de accesibilidad para
los pacientes, y 3) la emergencia de un sector productivo artesanal no regulado.

Asimismo, a través de una encuesta online autoadministrada a médicos uruguayos, este trabajo reveló
que una gran mayoría de ellos (85%) han recibido consultas sobre cannabis en los últimos cinco años,
pero sólo la mitad (53%) han recomendado su uso. Sin embargo, entre quienes no lo han
recomendado, existe una buena disposición a hacerlo.

Por otro lado, hay una clara necesidad de educación sobre el uso médico de cannabis, en particular
sobre cuestiones vinculadas a la práctica clínica (por ejemplo, dosificación, eficacia de tratamiento,
diferenciación entre productos). En este sentido, la falta de información y conocimiento clínico son
ampliamente mencionadas como las barreras más importantes para la recomendación del uso de
cannabis.

Finalmente, los encuestados se mostraron de acuerdo con la legalización del cannabis para usos
medicinales y apoyaron el marco legal que existe en Uruguay. Consultados sobre las posibilidades en
la implementación de la política, las ideas de que la prescripción sea realizada únicamente por
médicos y la definición de un listado oficial de enfermedades para las cuales se recomienda el uso de
cannabis -como sucede en otros países- recibieron el mayor apoyo.

Esta investigación demuestra que, en contra de lo que muchas veces se considera, la comunidad
médica se muestra favorable al uso de cannabis para el tratamiento de pacientes. Los principales
reparos se vinculan con la formación y la falta de conocimiento técnico que permita hacer una
indicación responsable y eficiente. Los desafíos de la política pasan por cómo incentivar la
industrialización con fines medicinales, cómo garantizar la verdadera accesibilidad a pacientes y qué
hacer con el sector artesanal que se ha desarrollado. La comunidad médica, un actor clave en la
implementación, debe ser tomado en cuenta en las decisiones políticas futuras.
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1. Introducción

La política de regulación de cannabis en Uruguay aprobada en 2013 ha transformado al

país en una referencia en la discusión sobre alternativas de política pública en el tema a nivel

mundial. Su excepcionalidad puede observarse en distintos aspectos como su aprobación

parlamentaria sin apoyo popular (Cruz et al., 2018) o la configuración de un sistema integral

que regula las etapas de producción, comercialización y consumo, con una importante presencia

del Estado. Otra de sus características distintivas es el rezago en el componente medicinal e

industrial de la regulación, en comparación, por ejemplo, con las alternativas para uso

recreativo.

El cannabis de uso medicinal llegó tardíamente a la discusión sobre la política de

regulación uruguaya. A diferencia de la experiencia internacional, la normativa específica sobre

cannabis medicinal es posterior a la de uso recreativo. Fue recién en 2015 -dos años después de

aprobada la Ley 19.172- que se aprobó el primer decreto reglamentario (Decreto 46/015). Más

recientemente, la discusión ha resurgido debido a la aprobación de la Ley 19.847 que establece

un nuevo marco legal para la producción y el uso medicinal y terapéutico. Aunque desde

diversos sectores sociales la ley es observada positivamente, la misma aún no es aplicada dado

que la reglamentación del Poder Ejecutivo está siendo elaborada.

En la discusión sobre las complejidades de la regulación del cannabis de uso medicinal,

la comunidad médica es un actor clave. Los médicos, facultados a prescribir medicación en base

a cannabis por el Decreto 46/015, son quienes tienen la posibilidad de convertirlo efectivamente

en un tratamiento válido. Sin embargo, poco se sabe de las opiniones y actitudes de los médicos

uruguayos respecto al cannabis medicinal. La evidencia internacional muestra que los

profesionales de la salud pueden tener opiniones favorables respecto a la prescripción y uso del

cannabis con fines terapéuticos (Uritsky et al. 2011; Arnfinsen, 2020; Knapp 2020), en

particular para afecciones como el dolor crónico o el cáncer (Zolatov et al., 2019). Aún así,

continúan apareciendo reparos, principalmente debido a la falta de evidencia clínica y de

formación profesional al respecto (Carlini et al. 2017; Konrad y Reid, 2013).

Este trabajo analiza la implementación de la política de cannabis medicinal en Uruguay,

y explora las percepciones de los médicos uruguayos respecto al uso y prescripción de cannabis.

Para ello, primero se realizaron una serie de entrevistas a actores fundamentales en la definición

e implementación de la política pública, así como grupos de interés e investigadores del tema.

En segundo lugar, se implementó una encuesta online autoadministrada a médicos para relevar

sus opiniones y experiencias profesionales. Los resultados muestran que los principales desafíos

de la política pueden sistematizarse en tres aspectos: el desarrollo de la industria local, la

accesibilidad a productos, y la emergencia de un sector artesanal desregulado.

3



Este informe se estructura de la siguiente manera. Un primer apartado describe la

experiencia internacional más destacada en relación con políticas de cannabis medicinal. A

continuación, se centra la mirada en la comunidad médica y se presenta la evidencia más

relevante respecto a las prácticas y percepciones de los médicos en el mundo. Luego, el informe

describe la metodología de recolección y análisis de datos. Posteriormente, se describen los

principales desafíos identificados en la política de cannabis medicinal y los resultados de la

encuesta a médicos. Finalmente, se presentan las principales conclusiones de la investigación.

2. Cannabis medicinal en el contexto internacional y modelos regulatorios de países de
vanguardia

En enero 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un dictamen en el

que reconocía el uso médico del cannabis y recomendaba a la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) su retirada de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961, que engloba

las sustancias más peligrosas y sin valor medicinal (por ejemplo, la heroína). Al mismo tiempo

se propuso mantener el cannabis en la Lista I, que reúne a los estupefacientes bajo control

internacional por su carácter adictivo, pero que a la vez son accesibles para actividades médicas

(por ejemplo, la morfina). Casi dos años después, a fines de 2020 la Comisión de

Estupefacientes de la ONU decidió retirar el cannabis y su resina de la Lista IV, reconociendo

oficialmente su utilidad médica en la normativa internacional. La votación de los 53 países

miembros fue dividida: casi todos los estados de la Unión Europea y numerosos países de

América sumaron una mayoría simple de 27 votos para aprobar el cambio, mientras que gran

parte de los países de Asia y África se opusieron. Hasta este momento la investigación médica

con cannabis era posible de forma limitada, debido a que la inclusión en la Lista IV actuaba

como freno para muchos laboratorios a nivel internacional ya que las exigencias y controles

eran muy estrictos. A pesar de la posición previa de la ONU, en las últimas décadas varios

países han puesto en marcha distintos programas de cannabis medicinal y es posible que este

cambio en el escenario normativo internacional continúe impulsando estas políticas, así como el

desarrollo de la investigación. No obstante, aún no hay consensos ni estándares internacionales

para llevar a cabo estas políticas (Aguilar, et al. 2018). Por este motivo, las experiencias

regulatorias son muy diversas y adoptan formas distintas tanto en el acceso como en la

producción de cannabis de uso medicinal. Esta diversidad se explica en parte porque las

políticas persiguen diferentes objetivos: accesibilidad de los pacientes, mantener los precios

accesibles, el control de calidad, la gestión de riesgos de desvío de cannabis medicinal a

condiciones no aprobadas y uso recreativo, y la integración con la atención médica habitual.

Cada uno de los programas implementados puede representar diferentes prioridades regulatorias

y marcar una diferencia significativa en los resultados de accesibilidad y salud de la población

(Belackova et al., 2018). En un extremo del espectro, los sistemas regulatorios más flexibles
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junto con la expansión de la industria han generado escenarios de amplia accesibilidad, pero no

propicios para el bienestar o desarrollo de evidencia científica, mientras que en el extremo

opuesto, cuando la regulación es demasiado restrictiva, se alimenta el mercado ilícito con todos

los riesgos que esto conlleva (Schlag, 2020)

Entre los países que se encuentran a la vanguardia en la implementación de estos

modelos regulatorios se destacan, por su alto grado de consolidación, Estados Unidos y Canadá.

Esta región incorporó el uso médico del cannabis en el marco regulatorio en la década de los

noventa. Esto sucedió en primer lugar en varios estados de EE.UU. a partir de 1996 y luego en

Canadá a partir de 1999. Un aspecto para destacar del caso de Estados Unidos es que las leyes

estatales sobre el uso médico del cannabis están en conflicto con la Ley Federal de Sustancias

Controladas. Asimismo, algunos estados solo permiten el cannabis medicinal, mientras que

otros permiten el consumo de cannabis tanto medicinal como recreativo. No hay un consenso a

nivel nacional y por este motivo Estados Unidos representa un buen ejemplo de procesos

regulatorios y resultados mixtos (Aguilar et al., 2018). Las disposiciones estatales más

restrictivas sólo permiten el uso médico como defensa frente a un juicio si se detiene a un

paciente por consumir cannabis. En otros estados se permite que el uso médico del cannabis sea

definido por los médicos y la venta sea en dispensarios minoristas a cualquier persona con

recomendación médica. Existen estados en los que únicamente se permite la adquisición de

fármacos, y otros donde se permite el autocultivo, además del modelo de dispensario. Los

enfoques adoptados en California y Colorado son quizás los más discutidos debido a la

existencia de dispensarios de cannabis medicinal y la extensa lista de condiciones médicas que

califican para estos tratamientos (Caulkins et al.2015). Caulkins et al. (2015) afirman que este

enfoque representa un extremo de un amplio espectro de regulación del cannabis medicinal.

Otros estados han implementado controles mucho más restrictivos, como limitar la lista de

condiciones médicas que califican, prohibir el cultivo en el hogar o permitir solo cannabis con

alto contenido de cannabidiol (CBD) y bajo delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).

Dentro de Europa, Alemania actualmente es el principal país prescriptor de cannabis

medicinal. Por otro lado, el mercado de Países Bajos representa un ejemplo de un sistema muy

consolidado que permite un acceso relativamente amplio. En contraste, República Checa aplica

una política que ilustra el modo en que un país puede permitir el uso de cannabis con fines

médicos con estrictas limitaciones (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías,

2019). En Medio Oriente se destaca el caso de Israel, donde se aprobó el uso medicinal del

cannabis en 1992 y se convirtió en un líder mundial en investigación científica y desarrollo de

productos industriales.

En América Latina, a partir de 2015 varios países comenzaron a regular. Una de las

experiencias más exitosas en los últimos años se observó en Colombia a partir de la aprobación
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de la Ley 1787 en 2015. Sin embargo, otros países también han dado pasos en este sentido.

Entre ellos, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. En Chile, desde diciembre de

2015, a través de un decreto, el gobierno autorizó la elaboración y venta de medicamentos en

base a cannabis y habilitó la venta en farmacias de productos extranjeros y elaborados en Chile.

Paraguay otorgó en 2020 las primeras licencias para producción medicinal. Brasil redujo

restricciones para la importación, pero continúa prohibiendo la producción. Argentina aprobó a

fines de 2020 una nueva reglamentación sobre el cannabis medicinal, la cual autoriza el

autocultivo para pacientes, la provisión gratuita a pacientes por parte del Estado y la producción

tanto pública como privada de aceite de cannabis y sus derivados. Perú y Ecuador avanzan a un

ritmo más lento por la pandemia.

Los aspectos que caracterizan los marcos regulatorios se pueden clasificar en cuestiones

vinculadas al acceso de los pacientes como los requisitos y formas de acceso, y cuestiones

vinculadas a la oferta habilitada de cannabis como el tipo de productos autorizados, las fuentes

de suministro (importación o producción doméstica) y el grado de intervención del Estado en el

sistema de producción. En primer lugar, los requisitos que deben cumplir los pacientes para

acceder a cannabis con fines medicinales pueden comprender: límites de edad, listas definidas

de enfermedades autorizadas; prescripción médica y/o de otros profesionales de la salud

habilitados para prescribir cannabis (requisitos de formación previa, calificación de los médicos,

especialidades específicas); recetas especiales y comprobación del fracaso previo con

tratamientos convencionales. En segundo lugar, las formas de acceso autorizadas pueden ser el

autocultivo, la importación (uso compasivo), la compra en locales habilitados (farmacias,

herboristerías, dispensarios).

Por otro lado, los aspectos vinculados a la regulación de la oferta pueden referir a:

definición de cantidades máximas, tipos de productos habilitados (especialidades farmacéuticas,

especialidades vegetales, fórmula magistral, flores), composición de cannabinoides y métodos

de administración permitidos (orales, inhalación, fumar). Por último, los modelos regulatorios

varían en cuestiones vinculadas a las formas de suministro y el grado de participación del

Estado en el sistema de producción que se refleja en la existencia o no de organismos

fiscalizadores específicos y en los controles de calidad, las políticas de precios y la subvención

de los productos.

2.1 Requisitos y vías de acceso de los pacientes

Más allá de las diferencias existentes, es posible observar elementos comunes en los

modelos de cannabis medicinal. Respecto a los requerimientos para el acceso, un requisito

común a la mayoría de los modelos regulatorios es la mayoría de edad para comprar los

tratamientos. Otro aspecto común es el requisito de la prescripción médica para acceder a estos
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productos. En este punto, es interesante mencionar la modalidad israelí. En Israel los pacientes

no reciben una prescripción por parte de los médicos sino una recomendación, siendo el Estado

el responsable último de otorgar o no el acceso al cannabis medicinal, luego de haber

corroborado el fracaso de los tratamientos anteriores. Este mecanismo libera de responsabilidad

a los médicos por el acceso y los efectos de estos productos (Robaina et al., 2019). En el caso de

Estados Unidos la falta de regulación a nivel federal impide la prescripción formal y por tanto

los profesionales de la salud se restringen a hacer el diagnóstico y realizar la recomendación. En

algunos estados de Estados Unidos y en Canadá la recomendación no está sujeta sólo a médicos

recibidos, sino que abarca a otros profesionales de la salud como practicantes y nurses.

Pese a las similitudes en los requerimientos de acceso antes mencionados, existen otros

aspectos en los que los regímenes difieren. La literatura existente sobre la eficacia y la

seguridad del cannabis medicinal para tratar afecciones médicas sigue siendo muy

controvertida, con cierta discrepancia entre las afecciones que responden o no al cannabis

medicinal (Belackova, et al. 2018). Respecto a esto, algunos países permiten que los médicos

tengan discrecionalidad para prescribir estos tratamientos (por ejemplo, Alemania, Canadá y

Colombia), mientras que otros solo los habilitan para una lista establecida de condiciones o

enfermedades (por ejemplo, República Checa e Israel). Países Bajos adopta una posición

intermedia divulgando una lista de enfermedades sin limitar a los médicos a indicar estos

productos en otros tratamientos o condiciones. En estos casos el objetivo de la divulgación de

un listado puede estar vinculado a la necesidad de orientar a los profesionales de la salud en

contextos donde aún falta formación e información sobre el tema (Robaina et al., 2019). En el

caso de Estados Unidos las condiciones varían desde una lista extremadamente limitada en

Carolina del Norte (solo epilepsia refractaria) hasta California, donde cualquier síntoma médico

crónico o persistente que limite sustancialmente la capacidad de la persona para llevar a cabo

alguna actividad importante establece la elegibilidad para el cannabis medicinal (Belackova, et

al. 2018).

Además de lo anterior, en algunos países existen restricciones adicionales para el

acceso. Este es el caso de Canadá donde los pacientes requieren una licencia para posesión,

consumo y autocultivo de cannabis medicinal. Asimismo, en algunos países hay

especificaciones particulares sobre las calificaciones de los médicos para prescribir. Esto ocurre

por ejemplo en Israel, algunos estados de EE.UU. y República Checa. En el primer caso, los

médicos autorizados para recomendar deben cumplir ciertos criterios y la Agencia Israelí de

Cannabis Medicinal es la encargada de la autorización de médicos especiales a quienes se les

permite recomendar cannabis a pacientes. De forma similar, en algunos estados de EE.UU. los

médicos deben registrarse, por ejemplo en Ohio los médicos deben cumplir con instancias

formativas para obtener la certificación (Lombardi, et al. 2020). En República Checa, la
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reglamentación determina qué especialidades pueden recomendar cannabis según la enfermedad

que tenga el paciente. A modo de ejemplo, para tratar el Síndrome de Tourette con cannabis, la

prescripción debe ser realizada por un psiquiatra (Decreto 236/2015). En el caso de Chile, uno

de los requisitos es la receta médica retenida con control de existencia, la cual es una receta

especial que implica tratamientos cortos y que las farmacias registren su venta y controlen su

existencia.

Respecto a las vías de acceso, para el caso de República Checa, Países Bajos y

Alemania la única forma es a través de farmacias. El hecho de acceder vía farmacias garantiza

una alta calidad de los productos y un mayor control de la cadena de suministro (Belackova, et

al. 2018). En Colombia se permite también la venta en farmacias, droguerías y tiendas naturistas

y en varios estados de EE.UU. se estableció el modelo de dispensarios. Por otro lado, Canadá

posee cuatro vías de acceso: autocultivo, cultivo por terceros, compra a empresas vía internet y

dispensarios. Hay quienes plantean que cuando los regímenes regulatorios carecen de control de

calidad del producto (por ejemplo, en países donde se permite el cultivo propio de pacientes), el

valor terapéutico puede verse comprometido (Belackova et al. 2018). En América Latina, el

cultivo personal como vía de acceso al uso terapéutico del cannabis está despenalizado en Chile

y en Colombia.

2.2 Regulación vinculada a la oferta de cannabis de uso medicinal

Otro elemento relevante dentro de los marcos regulatorios es el tipo de productos

disponibles. Los países han habilitado desde extractos oleaginosos hasta flores crudas,

granuladas o secas, así como medicamentos de especialidad farmacéutica o vegetal. La opción

más utilizada en los programas de cannabis medicinal ha sido el suministro de preparados

farmacéuticos siguiendo los protocolos estándar de producción y registro de productos

terapéuticos. Las preparaciones farmacéuticas que contienen tetrahidrocannabinol (THC)

sintético como dronabinol o nabilona son medicamentos registrados en al menos seis países

(Austria, Canadá, Francia, España, Reino Unido, EE. UU.), mientras que las preparaciones

farmacéuticas que aíslan THC y cannabidiol (CBD) de la planta de cannabis (por ejemplo,

Sativex) se han registrado en al menos 23 países (Belackova et al. 2018). Canadá y EE.UU. se

distinguen por ser los países que permiten una mayor cantidad de formatos. En el caso de

Canadá se permiten productos comestibles, tinturas, aceites, concentrados, cápsulas, aerosoles y

flores secas, mientras que en EE.UU. se habilita además el uso de vaporizadores y parches. Por

otro lado, Colombia y República Checa ofrecen productos a través de fórmulas magistrales. En

relación con la potencia, el contenido y la cantidad de producto a la que se puede acceder,

pueden existir algunas restricciones adicionales. A modo de ejemplo, en República Checa se

establecen los rangos de contenido de cannabinoides (0,3-21% de THC y de 0,1 a 19% de
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CBD), mientras que en Israel se limita la cantidad mensual a la que se puede acceder (entre 30 y

40 gramos al mes).

En relación con el tipo de mercado, en la mayoría de los modelos regulatorios el Estado

tiene la potestad de otorgar licencias a privados para la producción, exportación e investigación.

Un aspecto común a varios de estos modelos es la creación de agencias especializadas que

regulan la actividad de cannabis medicinal. Se trata de sistemas de producción centralizados y

coordinados donde las licencias funcionan como barreras de entrada. La cantidad de licencias

otorgadas y la política de precios nos indica no solo el nivel de accesibilidad sino también el

tipo de mercado que cada modelo promueve (de competencia o monopólico) (Robaina et al.

2019). Un aspecto por considerar son los costos relacionados a la naturaleza de la industria. La

creación de monopolios (a través de sistemas centralizados de productores autorizados) puede

conducir a ineficiencias "monopolísticas" y precios más altos debido a la reducción de la

competencia (Belackova, 2018). República Checa es el país con más restricciones en este

sentido, con fuertes regulaciones y restricciones a los licenciatarios y con muy poco margen de

libertad para definir cantidades. El Estado compra la producción en su totalidad, fija el precio y

entrega a los distribuidores. En el otro extremo se encuentran Canadá y EE.UU.. A modo de

ejemplo, en Canadá se han otorgado un número importante de licencias y ni las cantidades ni los

precios son determinadas por el Estado (más allá de sugerencias de precio realizadas por Health

Canada). Luego, hay casos intermedios en donde se apuesta a cierta libertad de los productores,

pero estos están sujetos a una estricta fiscalización sobre la normativa de calidad y protocolos y

a la intervención en la fijación de precios (Países Bajos, Israel, Colombia). El caso de Colombia

se destaca porque el marco regulatorio reciente toma en consideración que el cannabis ya estaba

siendo cultivado por agricultores de subsistencia en algunas regiones de Colombia y la ley

solicita a los productores autorizados que compren su materia prima a estos pequeños

productores (Aguilar, et al. 2018). El incentivo a incorporar pequeños productores al mercado

legal es novedoso, aunque no está exento de complicaciones en términos de cumplimiento con

las exigencias de calidad y el asesoramiento técnico que estos requieren.

Respecto a la subvención de los productos, Alemania es uno de los primeros países del

mundo en incluir el cannabis medicinal en la lista básica de medicamentos que deben cubrir

tanto las aseguradoras privadas como los servicios de salud pública (Aguilar, et al. 2018). La

mayoría de los países lo excluyen del subsidio, lo que aumenta el costo del cannabis medicinal

para el paciente. Este aspecto puede estar determinado por su no inclusión en las farmacopeas

nacionales, lo que representa una barrera para acceder a los beneficios de la subvención

(Robaina et al., 2019)

En resumen, los modelos de regulación del cannabis de uso medicinal implementados

hasta el momento en el mundo presentan distintas combinaciones de participación del mercado
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e intervención del Estado, e involucran a la comunidad médica en diversas formas. El caso de

Uruguay se suma a la lista de países que han regulado el cannabis medicinal, aunque con una

serie de desafíos todavía pendientes.

3. Percepciones de los médicos en el mundo

Como se mencionó en el apartado anterior, dentro de las diversas políticas de cannabis

medicinal en todo el mundo, los médicos en general son los agentes legalmente autorizados para

recomendar y prescribir los tratamientos en base a cannabis. Como tal, los médicos juegan un

papel clave en la implementación de los cambios regulatorios y la accesibilidad. Por este

motivo, se han acumulado un número significativo de estudios con resultados mixtos que

analizan la percepción de los médicos respecto al uso de cannabis medicinal. Es de destacar que

estos estudios se realizan principalmente en los países que más han avanzado en los marcos

regulatorios. Los estudios apuntan a analizar el nivel de apoyo de los profesionales de la salud

respecto al uso médico del cannabis y los diversos factores que podrían explicar las

percepciones de los médicos.

3.1 Posicionamiento general de los médicos

En décadas anteriores, varias investigaciones mostraron que los médicos en general eran

escépticos hacia el cannabis medicinal. Una encuesta a médicos de múltiples especialidades

realizada en 1997 en Estados Unidos encontró que solo 36% consideraba que prescribir

cannabis medicinal debía ser legal, mientras que 26% de los encuestados adoptaron una

posición neutral (Charuvastra et al., 2005). En base a lo anterior los autores concluyen que los

médicos en aquel momento eran más conservadores que el público en general respecto al uso de

cannabis medicinal. Para aquel entonces, solo California había legalizado el cannabis medicinal

a fines de 1996, convirtiéndose en el estado pionero.

Con el tiempo, el apoyo de los médicos al uso medicinal del cannabis en Estados

Unidos ha ido en aumento, pero los resultados varían de un estudio a otro (Lombardi, 2020).

Algunos estudios continúan mostrando cierta reticencia de algunos médicos a incorporar la

recomendación de tratamientos en base a cannabis. Kondrad & Reid (2013) hicieron foco en los

médicos de atención primaria y realizaron una encuesta a médicos de familia en Colorado. Este

estado aprobó el uso médico del cannabis en noviembre de 2000 y es uno de los líderes en

usuarios de cannabis medicinal per cápita. Sin embargo, los resultados indicaron que el 46% de

los médicos de atención primaria no apoyaban la recomendación de cannabis. En línea con esto,

el estudio encuentra que la mayoría de los médicos concuerda con que el cannabis implica

serios riesgos para la salud mental (64%) y física (61%). Es de notar que este estudio encuesta

exclusivamente a médicos de familia por tanto no representa a la comunidad médica en general.
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Otro estudio realizado en Ohio encontró que 62% de los médicos consideraban poco probable

que ellos realicen una recomendación de cannabis medicinal, mientras que un 13% se

encontraba en una posición neutral (Lombardi, 2020). Cabe señalar que en Ohio el cannabis

medicinal fue aprobado por ley en 2016, pero los productos recién estuvieron disponibles para

los residentes a inicios de 2019. Además de que la regulación es muy reciente, como se

mencionó anteriormente, los médicos deben cumplir con instancias formativas para certificarse

y recomendar.

En contraste, otros estudios han encontrado actitudes de los médicos más positivas

hacia los tratamientos en base a cannabis. Un estudio realizado en Washington (donde el uso

medicinal del cannabis se legalizó en 1998) encontró que 59% estaba de acuerdo con la

afirmación de que hay beneficios significativos para la salud física al usar cannabis medicinal

recomendado por un profesional de la salud (Carlini, et al. 2015). Por otro lado, Philpot et al.

(2019) realizaron una encuesta en Minnesota a proveedores de atención primaria (médicos y

practicantes) y encontraron que casi un 60% está de acuerdo con que el cannabis medicinal es

una terapia legítima y puede tratar efectivamente síntomas asociados a condiciones médicas.

Fuera de EE.UU., un estudio en Israel, basado en una encuesta realizada en 2013 a médicos de

múltiples especialidades, encontró que el 75% reconoce el potencial terapéutico del cannabis

(Ebert, et al. 2015).

Además del efecto de las actitudes hacia el cannabis medicinal, Melnikov et al., (2020)

exploran el efecto de las normas subjetivas sobre la intención de los profesionales de la salud de

recomendar cannabis. Las normas subjetivas de un individuo son el resultado de la evaluación

que hace la persona sobre si otros sujetos referentes apoyan que recomiende cannabis o no

apoyan, y la motivación para complacerlos. En otras palabras, las normas subjetivas de la

persona que va a realizar una conducta ponen en manifiesto la presión social percibida hacia la

ejecución o no de dicha conducta. Respecto a esto los autores encuentran que las normas

subjetivas moderan la relación entre las actitudes hacia el uso médico del cannabis y la

intención de recomendar tratamientos de este tipo, y que en general las normas subjetivas se

asocian positivamente con la disposición para recomendar. Es decir, cuanto mayor es el nivel de

apoyo dentro del entorno profesional percibido por el individuo, mayor es la disposición para

recomendar.

3.2 Principales barreras y desafíos

Pese a que el apoyo de los médicos ha ido en aumento en aquellos países en los que se

han implementado cambios regulatorios, todavía existen barreras o limitaciones importantes

para la prescripción. Las más citadas son las preocupaciones sobre el potencial abuso, la falta de

guías clínicas y conocimiento en relación con la dosis y la potencia (Carlini et al., 2017;
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Kondrad & Reid, 2013; Ziemianski et al., 2015). Además, los médicos han expresado su

preocupación por el uso recreativo (Ablin et al., 2016; Carlini et al., 2017; Ebert et al., 2015;

Ziemianski et al., 2015) e incertidumbre sobre cuestiones legales (Uritsky et al., 2011).

Investigación reciente en Estados Unidos, Canadá e Israel proporciona evidencia de que los

médicos desean más educación sobre cannabis medicinal (Philpot et al. 2019, Balneaves 2018,

Ziemianski et al. 2015, Ebert et al. 2015).

Respecto a la falta de conocimiento y formación un estudio en Israel encuentra que, si

bien los encuestados se muestran relativamente abiertos a la idea de usar cannabis medicinal,

existe una falta de confianza y de conocimiento por parte de los médicos respecto a temas

básicos como la dosificación y las formas de administración (Ablin, 2016). Otros estudios en

Estados Unidos y Canadá llegan a resultados similares. Carlini et al. 2015 encuentran que si

bien los encuestados consideran que el conocimiento en cannabis medicinal es importante y

apoyan la inclusión del tema en la currícula, se reportan bajos niveles de confianza para realizar

una recomendación. El sistema endocannabinoide y el cannabis de uso medicinal rara vez

forman parte de la formación de grado o de posgrado de los proveedores de atención médica

(Carlini et al., 2015). Evanoff et al. (2017) llevan a cabo una encuesta entre decanos de

universidades de medicina estadounidenses y los resultados indican que un 67% consideraba

que sus graduados no estaban preparados para prescribir cannabis. En Canadá, Ziemianski et al.

(2015) indaga en el tema mediante la construcción de gaps entre percepción de conocimiento y

conocimiento deseado. Como resultado, se obtiene que el conocimiento más deseado se refería a

los "riesgos potenciales del uso médico de cannabis" y "seguridad, señales de advertencia y

precauciones para los pacientes que usan estos tratamientos". La brecha más grande entre los

niveles de conocimiento actuales y deseados percibidos fue la "dosificación" y el desarrollo de

planes de tratamiento.

4. Metodología

Este estudio tiene como objetivo conocer el estado actual de la implementación de la

política de cannabis de uso medicinal en Uruguay y sus desafíos, así como profundizar en las

actitudes de la comunidad médica en lo relativo a su formación y práctica profesional vinculada

al cannabis y sus usos. Para dar cumplimiento a ellos, se definió una estrategia de investigación

que combina técnicas cualitativas y cuantitativas.

En referencia al primer objetivo, se realizaron doce entrevistas en profundidad a

referentes en el área, las cuales incluyen a autoridades a cargo de la implementación de la

política, médicos, responsables de organizaciones sociales de pacientes y productores,

representantes de la industria, consultores y académicos. En el Anexo puede consultarse la lista

de participantes. Estas entrevistas tuvieron un componente formativo para el posterior diseño
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del cuestionario de la encuesta a médicos, pero también fueron insumos relevantes para la

contextualización del problema de investigación, conocer el estado actual de la implementación

y los desafíos que enfrenta. Las mismas fueron realizadas entre febrero y julio de 2021.

Además, se consultaron las versiones taquigráficas de las comisiones parlamentarias relevantes

en la legislación del tema1.

En tanto, para conocer las percepciones y opiniones de los médicos uruguayos respecto

al tema, se realizó una encuesta online autoadministrada2. El cuestionario fue diseñado tomando

como insumo las entrevistas realizadas en la etapa formativa y la experiencia internacional

recogida en la literatura. El mismo estuvo estructurado en cinco bloques temáticos relativos a: la

experiencia profesional con la recomendación y/o prescripción de cannabis, la formación

recibida y el conocimiento sobre el cannabis en sus usos medicinales, las barreras percibidas

para la incorporación del cannabis en la práctica médica, las opiniones respecto a la regulación y

las políticas públicas relativas al cannabis y la influencia de las normas sociales. Además, se

incluyeron preguntas sobre las características sociodemográficas y de su práctica profesional

formación, especialidad, lugar de trabajo, etc.) de los encuestados. El cuestionario fue aplicado

utilizando el software Qualtrics, con anonimización de respuestas (sin recolección de

direcciones IPs).

Para el reclutamiento de los participantes se buscó el apoyo de instituciones relevantes

para la comunidad médica, de forma que el estudio alcanzara la máxima difusión posible. Las

organizaciones que brindaron su apoyo fueron: el Colegio Médico del Uruguay, la Facultad de

Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay, la Facultad de Medicina del

CLAEH, el Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.

Además, la Sociedad Uruguaya de Pediatría colaboró en la difusión. Por último, también se

enviaron correos electrónicos difundiendo el estudio a las sociedades científicas, asociaciones

profesionales e instituciones del sistema de salud uruguayo. El cuestionario fue pretesteado con

médicos de diferentes especialidades, y en base a los comentarios obtenidos se generó la versión

final.

En total se obtuvieron 309 respuestas entre abril y junio de 2021, de las cuales 294

fueron profesionales de la salud. Algunos casos abandonaron el cuestionario antes de su

culminación, por lo cual se consideran para el análisis sólo aquellos que completaron el 44% o

más de la encuesta, dado que así se incluyen las preguntas relativas a la recomendación de

cannabis. Con este criterio, el número de casos válidos es de 275. Cabe destacar que esta es una

2 El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Católica del Uruguay.

1 El proyecto que dio lugar a la Ley 19.847 fue tratado en la Comisión de Salud y Asistencia Social en la Cámara de
Representantes (mayo a setiembre de 2019) y en la Comisión de Salud Pública en la Cámara de Senadores
(noviembre a diciembre de 2019). En años anteriores también trataron el tema del cannabis de uso medicinal la
Comisión Especial de Adicciones (2017) y la Comisión de Salud y Asistencia Social (2016), ambas de la Cámara de
Representantes.
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muestra por autoselección, por lo cual es esperable que quienes decidieron participar sean

aquellos médicos con un contacto más cercano y/o mayor conocimiento sobre cannabis.

5. Avances y desafíos en la política nacional de cannabis medicinal en Uruguay

5.1 Los avances

i. Normatividad

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una política

integral de regulación del mercado de cannabis. Esto se tradujo en un esquema que regula la

producción, distribución y la comercialización del cannabis en sus diversos usos. Esta serie de

medidas se expresan en la Ley 19.172, aprobada durante la administración del presidente José

Mujica, y en una serie de decretos posteriores. El recorrido normativo que ha transitado el país,

implementando primero medidas destinadas al uso recreacional del cannabis y luego regulando

el uso medicinal, ubica al país en un lugar de excepción (Zeballos et al., 2020). En general, los

gobiernos han comenzado diseñando políticas públicas relativas a los usos medicinales para

posteriormente avanzar en medidas sobre su uso recreativo. Este es el caso, por ejemplo, de una

buena parte de los estados norteamericanos que han avanzado en políticas de legalización del

cannabis (Caulkins et al., 2015). También existen casos donde la legislación se refiere

únicamente al uso medicinal del cannabis y el uso recreativo continúa siendo legalmente

penalizado, como en Israel, Colombia y recientemente Argentina.

La normativa sobre cannabis medicinal en Uruguay es contemporánea a la de cannabis

recreación. Ya en el artículo 5° de la Ley 19.172, modificativo de la Ley de Estupefacientes de

1974, el nuevo marco legal establece una serie de excepciones para la penalización de las

actividades relativas al cannabis, entre las que se encuentran las que se realicen con fines de

investigación científica o para la elaboración de productos de utilización médica (numeral A) y

las que se realicen con fines de investigación e industrialización para uso farmacéutico (numeral

D). Como Robaina y Bardazano (2020) señalan, esta división entre productos de utilización

médica y productos de uso farmacéutico genera reglamentaciones distintas para cada caso. En

este sentido, el Decreto 46/015 (2015), es la primera normativa relevante ya que aprueba la

elaboración de especialidades vegetales -hierbas o mezcla de hierbas con fines medicinales- o

especialidades farmacéuticas para uso medicinal. El mismo determina que para la elaboración

de cualquiera de las dos especialidades se deberá contar con aprobación del Instituto de

Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y, para el caso de los fármacos en base a cannabis

y ajustándose a la normativa nacional, también con el aval del Ministerio de Salud Pública

(MSP). El segundo decreto relevante es el 403/2016, por el cual se reglamenta la elaboración de
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especialidades vegetales, las condiciones para su producción y autorización, y su

comercialización.

En 2017 se autorizó la prescripción de medicamentos en base a cannabis con receta

profesional y en 2020 se aprobó la Ley 19.847. Esta nueva normativa establece las pautas para

el acceso al cannabis medicinal y terapéutico, definiendo cuatro tipos de productos medicinales

a los cuales se podrá acceder: especialidades farmacéuticas (medicamentos en el sentido

tradicional), productos vegetales (especialidades vegetales, medicamento fitoterápico y

productos vegetales en base a cannabis), formulaciones magistrales y la importación de

productos en base a cannabinoides con fines medicinales. Esta clasificación retoma la realizada

en el decreto de 2016 y otras regulaciones. Sin embargo, la ley de 2020 no ha sido reglamentada

por el Poder Ejecutivo, y por lo tanto varios de sus artículos aún no están efectivamente

aplicados. Más recientemente, en julio de 20213, el gobierno nacional impulsó un nuevo decreto

que deroga el 46/015 y propone un nuevo marco legal para la industria del cannabis medicinal

(Presidencia, 2021). Entre las principales novedades, el decreto incluye la posibilidad de

producir materias primas o productos semielaborados y exportarlos (a diferencia del decreto

anterior que sólo permitía la exportación de productos terminados) con habilitación del

Ministerio de Salud Pública (MSP) pero sin necesidad de registrarlos en dicho ministerio

(Ferrere, 2021).

ii. Apoyo de la opinión pública

En algunos países, el apoyo de la opinión pública jugó un importante rol en la creación

y modificación de las políticas públicas vinculadas al cannabis. En Uruguay, a diferencia de la

experiencia internacional, la regulación no surgió como respuesta a movimientos populares o

referéndums (Cruz et al., 2018) y, como se mencionó anteriormente, la reglamentación

específica sobre cannabis medicinal es posterior a la de uso recreativo. En contraste con el

cannabis de uso recreativo para el cual inicialmente la mayoría de la población se oponía a la

regulación, el cannabis medicinal siempre tuvo un mayor apoyo por parte de la opinión pública.

Es de notar que, pese al amplio apoyo de la opinión pública, la implementación de la normativa

en Uruguay ha sido lenta. Esto está en línea con la literatura que muestra que el impacto de la

opinión pública sobre las políticas públicas depende de factores como la relevancia y notoriedad

del tema, la existencia de grupos de interés específicos e influyentes, y la capacidad de respuesta

del gobierno (Burstein, 2003; Glynn et al., 2004). En el caso uruguayo, el cannabis medicinal ha

tenido una notoriedad relativamente baja en comparación con el cannabis de uso recreativo que

en general ocasiona mayor controversia. Por otro lado, se han formado grupos de interés

específicos como las asociaciones de pacientes, asociaciones de empresas, y asociaciones de

3 Este decreto fue presentado pero no publicado su texto al momento de redacción de este informe.
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productores de aceite que han abogado por sus intereses y podrían tener un rol en la

implementación normativa en los próximos años.

A fines de 2015 el 76,5% de los encuestados uruguayos estaban a favor de la

legalización y disponibilidad comercial del cannabis medicinal, mientras que el 22% estaba en

contra (Cruz et al. 2018). En 2017, el 90% de los uruguayos manifestaba estar de acuerdo o

muy de acuerdo con permitir el uso de cannabis medicinal. En contraste, solo un 3,5% se

mantuvo neutral y 6,5% se opuso (Monitor Cannabis, 2018). Este resultado es consistente con

encuestas realizadas previamente en Uruguay (Cruz et al. 2017) y en otros países que han

implementado políticas de cannabis medicinal, con porcentajes de 91% de la población que

apoya estas medidas en Estados Unidos y 78% en Israel (Daniller, 2019 como se cita en Chiu et

al. 2021).

5.2 Los desafíos

Más allá de los avances normativos aprobados en los últimos años y del apoyo

popular, la política nacional de cannabis medicinal continúa presentando desafíos para su

completa implementación. De fondo, en las definiciones y el posicionamiento de los actores

sobre dichos desafíos, lo que se encuentra es una discusión más profunda sobre cómo debe ser

el proceso y cuál el resultado final. Entre las opiniones y testimonios recogidos durante las

entrevistas, es posible identificar dos posturas divergentes. De un lado están aquellos con una

visión más arraigada en la concepción clásica de la ciencia y los procedimientos de la industria

farmacológica, en la que resultan centrales la evidencia científica en base a ensayos clínicos, la

estandarización y la comprobación de eficiencia del resultado. La clave está en lograr un acceso

de calidad. Del otro lado, se encuentran quienes consideran que la producción puede ser

entendida de distintas formas y no únicamente bajo estándares industriales internacionales,

resaltando la importancia de la evidencia histórica más allá de la clínica. La clave aquí es lograr

un acceso amplio. No obstante, existen puntos de encuentro entre ambas posturas que pueden

otorgar bases para la construcción de consensos. Actores de ambas posiciones destacan la

importancia del desarrollo del sector, del aprovechamiento de la oportunidad y conciben el

cannabis medicinal como un problema de política pública. Este debate conceptual, lejos de estar

saldado, permea las distintas etapas y definiciones de la política pública y se relaciona

directamente con los principales desafíos identificados a continuación.

i. Desarrollo del sector productivo
Los avances en el sector productivo dedicado al cannabis de uso médico han sido

tímidos. Un ejemplo de ello es el número de licencias otorgadas por las actividades productivas

relacionadas al cannabis y al cannabis de uso medicinal. Si bien la cantidad ha crecido

sistemáticamente desde 2017, hasta el momento el IRCCA ha otorgado un total de diecinueve

16



licencias para el cultivo y/o industrialización4. El crecimiento más importante se aprecia en los

últimos dos años, lo que puede entenderse como parte de la estrategia del nuevo gobierno

nacional para potenciar un sector productivo que se visualiza como clave para el desarrollo

económico del país (Uruguay XXI, 2020; Redacción 180, 2020). Específicamente, en 2020

fueron licenciadas tres empresas para la plantación de cannabis psicoactivo para uso medicinal y

ocho para la industrialización, de las cuales siete fueron específicamente para industrializar

cannabis con fines medicinales o elaborar insumos farmacéuticos (ver Tabla 1).

Tabla 1: Licencias de Industrialización otorgadas por IRCCA según objeto de la licencia.
2017-2020

Objeto de la licencia 2017 2018 2019 2020

Elaboración de aceite de CBD por el plazo de 3 (tres) años. 1

Elaboración de insumos farmacéuticos activos resina full spectrum. 1

Elaboración de productos cosméticos con aceite de semillas de
cannabis no psicoactivo. 1

Especialidad Vegetal (Yerba) 1

Extracción y fabricación de aceite de CBD. 1

Fabricación de productos de uso humano y veterinario. 1 1 1 1

Importación de CBD, elaboración y comercialización de productos
derivados. 1

Industrialización de cannabis con fines medicinales y cosméticos. 1

Industrialización de cannabis con fines medicinales. 5

Obtención de extracto crudo de cannabis psicoactivo para uso
medicinal. 1

Procesamiento de material vegetal para la obtención de extracto de
cannabis. 1

Total 1 3 6 8

Fuente: elaboración propia en base a información del IRCCA.

El proceso de otorgamiento de licencias es descrito por los entrevistados como

complejo, algo que ya recogían análisis previos de la política (Monitor Cannabis, 2017). Las

principales tensiones se perciben a nivel institucional, entre los organismos directamente

involucrados en su otorgamiento. Esto se debe a que, además de las autorizaciones realizadas

por el IRCCA y dependiendo de la actividad en cuestión (cultivo, fabricación, elaboración, etc.)

y del uso final de la producción, la normativa también requiere otros permisos provenientes del

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y/o del MSP.

4 Datos obtenidos del sitio web de IRCCA, actualizados a marzo de 2021.
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Si bien el IRCCA5 (IRCCA, 2020) y el gobierno nacional han avanzado en tomar

decisiones para destrabar al sector (Presidencia, 2021), varios entrevistados evidenciaron las

diferencias entre las gestiones ministeriales y sus consecuencias para la industria medicinal. Por

ejemplo, aquellos directamente vinculados a ella, describen los procedimientos burocráticos de

la autoridad sanitaria como más engorrosos y estrictos. Además, se identifica la falta de guías

básicas y estándares claros para las distintas etapas de la producción, tal como existen en otros

países, como otro de los obstáculos. Según Marco Algorta, presidente de la Cámara de

Empresas de Cannabis Medicinal: “lo que necesitamos es un marco regulatorio que nos permita

desarrollar la industria. Hoy nos vemos trabados por estar frente a un dilema que no sé si alguna

industria tiene: tenemos un montón de ofertas de compradores del exterior, pero son las barreras

internas las que nos prohíben vendérselos” (La República, 2021). En contraposición, se destaca

el rol del MGAP como potenciador de la industria, principalmente en cuanto a la celeridad de

los tiempos y la claridad de los requisitos en las tramitaciones. Un ejemplo de ello son los

decretos de excepción firmados en 2020, que permitieron la exportación de la producción con

fines medicinales realizada durante 2018-2020 (Decreto 214/2020) sin la autorización de venta

de especialidades que emite el MSP. Finalmente, hay quienes discuten el rol del propio IRCCA

en el otorgamiento de licencias, dado que se considera que no cuenta con la expertise técnica

para ello. En definitiva, como Zeballos et al. (2020) lo describen, los mecanismos

burocrático-administrativos adoptados para la implementación y fiscalización de la política de

cannabis operan como desincentivos para el crecimiento de la industria local. Es esperable que

el decreto aprobado en julio 2021, cuyo objetivo es particularmente eliminar ciertas

superposiciones institucionales y agilizar los mecanismos de licenciamiento, permita saldar

algunas de estas tensiones.

Por otro lado, varios entrevistados mencionaron la inexistencia de una autoridad

específica e independiente para la aprobación de medicamentos en el país como uno de los

desafíos para el desarrollo de la industria farmacéutica de cannabis. El esquema de regulación

adoptado en Uruguay, a diferencia, por ejemplo, de los casos de Israel, Países Bajos o Alemania,

no estipula la creación de un organismo o agencia especialmente dedicado a la regulación y

control de la producción y uso de cannabis medicinal. Por el contrario, continúa siendo el MPS,

a través de su Departamento de Medicamentos, el responsable de la revisión y aprobación de

nuevos medicamentos para su dispensación a nivel local. Esto es especialmente relevante ya que

la normativa vigente establece la necesidad de la aprobación de esta autoridad tanto en el caso

5 La principal innovación de la Resolución 82/2020 del IRCCA es que se establece que para la producción sólo es
necesaria la autorización de este organismo. Para la extracción y las etapas posteriores siguen siendo necesarias
licencias de otras autoridades competentes.
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de las especialidades farmacéuticas como las vegetales, lo cual ha sido problemático tanto para

empresas consolidadas6 como para los productores artesanales.

ii. La accesibilidad

Estos desafíos del sector productivo afectan la accesibilidad a productos farmacéuticos

por parte de los pacientes. El mercado local de medicamentos en base a cannabis es limitado

para ciertas condiciones médicas, poco diverso y costoso. Al momento de la redacción de este

informe, existen sólo tres medicamentos autorizados por el MSP, a saber: Epifractán, Xannadiol

y Xalex. Las concentraciones de CBD varían entre 2, 5 y 10 por ciento. Todos requieren receta

profesional para su adquisición. El precio puede variar entre treinta y ciento setenta dólares,

dependiendo de la cantidad y concentración de CBD. En general, estos medicamentos son de

uso infantil y se utilizan en casos de epilepsia resistente a tratamientos. Por lo tanto, el mercado

local autorizado excluye a los adultos con otras condiciones médicas, dado que no existen otros

medicamentos en base a cannabis en las farmacias del país.

“Nuestra intención es que en esta visita quede claro que la opción que hoy nos da
el sistema de salud y el marco legal no resuelve nuestros problemas de salud ni
económicos; no es acorde con la realidad. Lo que se ofrece hoy en las farmacias
-más allá de que existe legalidad- no es lo que nosotros necesitamos; eso a
nosotros no nos resuelve absolutamente nada.”

Claudia Souto - ASCCI7

(Cámara de Representantes, 2019a)

Un mecanismo alternativo es la importación de fármacos que estén disponibles en otros

países, a través del recurso de Importación de Productos No Regulados o mecanismo de “uso

compasivo”. Sin embargo, también es complejo el acceso mediante esta vía: requiere seguir un

procedimiento burocrático particular, tener una receta médica especial (conocida como “receta

naranja”) y conocer proveedores. También puede ser muy costoso dependiendo del

medicamento indicado.

“...hay que llenar ese formulario y los médicos tenemos que hacer recetas
especiales. Las recetas de lo que es morfina y derivados va a lo que es
farmacovigilancia del Ministerio, que ahora está más ágil y demora cuarenta y
ocho horas, y después hay que conectarse con los proveedores. Contamos con
proveedores internacionales para hacer la importación. Esto implica tiempo y
dinero. Los costos de lo que se importa es de entre US$210 y US$275 el frasco,
dependiendo de lo que le indiquemos al paciente.”

7 Asociación de pacientes con fibromialgia y otras enfermedades de sensibilización central.

6 Entrevista a Sebastián Cabot (Homeopatía Alemana), “Tenemos un proyecto bastante importante en cannabis, que
nos llevó un año y medio su aprobación, y que va de medicamentos homeopáticos a cápsulas y cosmética. Ya
tenemos otros registros presentados y estamos esperando a que nos apruebe el MSP”. El País, 16 de abril de 2021.
Disponible en:
https://www.elpais.com.uy/el-empresario/apuesta-futuro-homeopatia-alemana-cannabis-dice-director.html.
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J. Galzerano - SMU/SUEN
(Cámara de Representantes, 2017)

Por último, se destacan otras dos problemáticas del mercado autorizado. Por un lado, la

falta de productos con porcentajes de THC relevantes para el tratamiento de ciertas condiciones:

“debemos tener acceso a distintos tipos de productos de cannabis, porque ahora hay un solo

medicamento con dos concentraciones -al 2% y al 5%-, el cannabidiol, y en realidad

necesitamos THC” (J. Galzerano - SUEN) (Cámara de Representantes, 2019b). Sobre este

punto, existe consenso entre los médicos y científicos familiarizados con la prescripción y/o

recomendación de cannabis de que no sólo el CBD tiene potencialidades médicas, sino que

otros componentes del cannabis también lo tienen. Por otro lado, las instituciones del sistema de

salud aún no han incorporado los medicamentos en base a cannabis dentro de sus prestaciones.

Esto se debe a que ninguno de los tres mecanismos mencionados anteriormente, pertenecen al

denominado Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)8. En general, los pacientes

acceden a ellos a través de prácticas privadas dado que los principales prestadores del sistema

aún no los han incorporado a sus prestaciones. Avanzar hacia la inclusión de estos

medicamentos en el FTM fue señalada como una de las prioridades del Programa Nacional de

Cannabis Medicinal9 (Lacava10, 2021).

“Adquirir el Epifractán se nos hace cuesta arriba porque estamos pagando el de
5%, que cuesta $3.500 y ahora la neuropediatra aumentó su dosis, por lo que con
un frasquito no hacemos nada; necesitamos dos por mes. Este mes nos salvamos
porque cobramos el aguinaldo; luego, recurrimos a la ayuda de los familiares y
amigos. Me parece que esa no es la idea. Necesitamos que el medicamento esté
avalado, que sea otorgado por las mutualistas, tal vez, no al costo de una receta
médica, pero sí a un precio que sea más accesible.”

Elizabeth Olivera - Fundación Batar
(Cámara de Representantes, 2019a)

Algunos sectores vinculados a la temática de cannabis medicinal observan que una

mejor accesibilidad podría ser garantizada a través de las formulaciones magistrales. Previstas

en la ley de 2020, estas formulaciones son producidas por químicos farmacéuticos a partir de

extractos de cannabis estandarizados, con previa prescripción del médico tratante (artículo 4,

numeral III). Sin embargo, dado que la ley no ha sido reglamentada, las formulaciones

magistrales aún no pueden convertirse en una opción válida. Por ejemplo, porque los extractos a

partir de los cuales se producirían no pueden ser autorizados por el MSP (Etcheverry, 2020). De

10 Coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico.
9 Este programa fue creado por la ley 19.847 e implementado por el MSP en junio de 2021 (Búsqueda, 2021).

8 El Formulario Terapéutico de Medicamentos es la lista de fármacos o formulaciones nutricionales, aprobadas por el
MSP, a partir del cual los prestadores de salud definen su set de prestaciones.
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todas formas, sus potencialidades para proveer productos accesibles, con calidad asegurada y

personalizados según el paciente, son observadas positivamente por los promotores de la ley.

En la discusión sobre las formulaciones magistrales, los químicos farmacéuticos

adquieren un rol clave. Por un lado, de las entrevistas surge que estos profesionales pueden

convertirse en agentes de cambio en cuanto a la accesibilidad de productos medicinales en base

a cannabis, promoviendo la innovación dentro de la propia industria farmacéutica. Por otro, los

representantes de la comunidad de químicos aparecen con una visión favorable respecto al uso

de cannabis medicinal. Incluso, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AFQU) ha

llevado adelante instancias de capacitación respecto al uso de cannabis con fines medicinales

(AFQU, 2021). Sin embargo, algunos reparos aparecen respecto a la verdadera capacidad de los

químicos y farmacias de implementar esta vía, considerando cuestiones relativas a la

infraestructura y los recursos humanos disponibles para la tarea. Estos argumentos fueron

plasmados en la discusión parlamentaria sobre la Ley 19.847.

“Tenemos la capacidad técnica de hacer preparaciones magistrales. La realidad es
que hoy la presencia del químico farmacéutico en las farmacias comunitarias está
muy debilitada, porque no se acompasa la necesidad y el requisito de horas que
debería asegurarse por ley al profesional con los aranceles que se pagan, y se ha
limitado la presencia del químico exclusivamente a hacer balances de
estupefacientes y psicofármacos”

Mariela Méndez – AQFU
(Cámara de Representantes, 2019C)

iii. La producción artesanal

La falta de acceso a productos médicos y/o terapéuticos en base a cannabis ha

promovido el desarrollo de un sector productivo artesanal. Según un estudio exploratorio

realizado por investigadores de Monitor Cannabis a personas que participaron de la instancia de

consultorio en las ediciones 2015 y 2016 de la ExpoCannabis, un 42% de los pacientes habían

accedido a productos suministrados por terceros locales; los cuales eran principalmente aceites

(44%), cremas (15%) y flores (13%) (Peyraube et al., 2017).

Aunque se trata de un sector con importante prevalencia entre quienes utilizan cannabis

con fines medicinales, su producción no está aún autorizada. De acuerdo con las entrevistas

recabadas, la normativa aprobada en 2020 tiene como uno de sus objetivos brindar un marco

legal a los productores artesanales, quienes pueden inscribir sus productos como especialidades

vegetales en el MSP y, con la correspondiente autorización de este ministerio, lograr su

comercialización legal y segura. Sin embargo, la ley de 2020 todavía no fue aplicada por el

Poder Ejecutivo, por lo que esta posibilidad no se ha visto concretada.
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A esto debe sumarse que, según los entrevistados, lograr la autorización del MSP para la

producción de especialidades en base a cannabis tampoco resultaría sencillo para los

productores. Para ello, deben acreditar importantes niveles de evidencia sobre los usos, efectos y

riesgos de su producción, los cuales son exigidos por el Decreto 403/016 a cualquier

especialidad vegetal. Esto incluye proveer, por ejemplo, un relevamiento bibliográfico y de

documentación técnica donde se evidencie el uso del producto durante al menos veinte años,

detalles sobre las condiciones para la indicación de su uso y sus potenciales riesgos, entre otros.

Del lado de los productores, esta posibilidad se observa como un camino interesante a

seguir, aunque no se desconoce que implicaría una profesionalización técnica y aumento de

costos que no todos están dispuestos, ni pueden, asumir. Más allá del mecanismo formal que las

autoridades adopten, algunas organizaciones de productores sí visibilizan la necesidad de

avanzar en la regulación de su actividad. Esto se debe principalmente a la aparición de nuevos

vendedores que, en un contexto de mercado creciente y sin oferta legal, no se ajustan a las

formas de producción de quienes realizan la actividad desde hace más tiempo.

“Hay muchos productores en el país, pero nosotros estamos agrupando a los que
quieran reglamentarse y utilizar todos los mecanismos con las buenas prácticas,
con la analítica correspondiente y con todo lo que corresponde.”

Ariadna Tilve-UPACC11

(Cámara de Representantes, 2019a)

Desde las asociaciones de productores se entiende que la regulación es una forma de

asegurar la calidad de los productos ofrecidos por los productores artesanales. Esta

preocupación es compartida por los profesionales de la salud cercanos a la prescripción de

cannabis, entre los que existen reparos respecto a la sistematicidad en la elaboración de estos

productos, la evidencia sobre su eficacia y seguridad y su seguimiento médico.

“Hay que ver las condiciones que hay detrás de ese producto, porque hoy se
puede conseguir cualquier cosa por Facebook. Es como conseguir un porro. Hoy
cualquiera puede acceder al aceite de cannabis. Por eso queremos que se pueda
acceder a una alternativa controlada. Nosotros venimos a que nos controlen;
venimos a someternos a todos los controles necesarios para que se acceda a lo que
realmente se quiere y no a un engaño.”

Pablo Silva - Asociación de Usuarios de Aceite de Cannabis
(Cámara de Representantes, 2017)

11 Unión de productores de aceites y cremas de cannabis.
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6. El rol de la comunidad médica

Además de la tímida producción local autorizada y el crecimiento de un mercado

desregulado, la accesibilidad de los pacientes también puede verse afectada por las decisiones y

opiniones de los profesionales de la salud. Si bien hasta esta investigación no había antecedentes

de investigaciones que recaben las opiniones de los médicos uruguayos sobre el tema, los

entrevistados manifestaron que, en general, la comunidad médica es percibida como lejana a las

discusiones sobre el cannabis medicinal, ya sea por desconocimiento o prejuicio. Incluso

inicialmente, algunos colectivos de médicos se manifestaron contrarios a la regulación del

cannabis en Uruguay considerando que “es claro que desde el punto de vista médico es

desaconsejable toda acción que facilite el uso de cannabis” (SUPIA-SUP, 2012). Una excepción

son los profesionales de diversas especialidades médicas que conformaron en 2017 la Sociedad

Uruguaya de Endocannabinología (SUEN) y que han desarrollado instancias de formación y

difusión sobre las propiedades del cannabis en términos médicos.

Un estudio de Monitor Cannabis concluyó que en general son los propios pacientes los

que inician tratamientos con cannabis (55.8%) y sólo una proporción menor lo hace porque se lo

indicó su médico tratante o un profesional de la salud (10.6%). Los médicos tampoco son

percibidos como fuentes de información o consulta sobre el tema, ni antes ni después de

iniciado el tratamiento. Por un lado, sólo un 11.9% de los participantes se informó sobre

cannabis medicinal con un profesional de la salud, frente a un 56.3% que lo hizo vía internet.

Por otro lado, un 57.8% no consultó a un médico luego de iniciado su uso de cannabis

(Peyraube et al., 2017). Desde el grupo de médicos que son más cercanos a la recomendación y

prescripción de cannabis, se entiende que el desconocimiento de los profesionales de la salud

genera consecuencias importantes en la calidad de los tratamientos de los pacientes, dado que

aquellos que se familiarizan con el uso y las potencialidades medicinales del cannabis: “lo hacen

a través de un sistema paralelo, que no es el sistema asistencial” (L. Cuñetti - SUEN) (Cámara

de Representantes, 2019b).

Uno de los aspectos relevantes es la falta de formación de los médicos en torno al

cannabis de uso medicinal. Los mismos pacientes dan cuenta de que sus médicos tratantes no

sólo no pueden evaluar productos que adquieren en el mercado desregulado, sino que tampoco

pueden pensar tratamientos alternativos que consideren el cannabis desde el momento del

diagnóstico: “También queremos señalar la importancia de que los profesionales se formen en

esta área. Necesitamos que los médicos adhieran a la medicina endocannabinoide. No solo se

trata de que nosotros vayamos al médico a decirle que estamos tomando aceite; estaría

buenísimo poder discutir con él la posibilidad de tener esta nueva terapia” (C. Souto - ASCCI)

(Cámara de Representantes, 2019a). Es relevante destacar que esto no es exclusivo de Uruguay.

Como se explicó anteriormente, la falta de información y conocimiento son algunas de las

23



barreras más importantes para la incorporación formal del cannabis en el espectro de opciones

que tienen los médicos en una multiplicidad de países.

Aun así, no puede negarse que los profesionales de la salud son actores claves en el

desarrollo de una política pública relativa al cannabis de uso medicinal. Ellos pueden mejorar la

accesibilidad a productos de calidad, proveer de información a pacientes que lo soliciten y

reportar los efectos en distintas condiciones y enfermedades. Sin embargo, existe poco

conocimiento sistemático sobre cómo los médicos uruguayos perciben e incorporan el cannabis

en su práctica. Este estudio es una primera aproximación para entender mejor la visión de la

comunidad médica sobre este tema.

6.1 Percepciones y experiencias de los médicos uruguayos

La muestra de encuestados está conformada por un 70% de mujeres y 30% de hombres.

El promedio de edad es de 49 años, distribuyendose de la siguiente forma: 26% de los

participantes tienen entre 25 y 39 años, el 48% tienen entre 40 y 59 años y el 26% tiene más de

60 (ver Gráfico 1). La mayoría de los participantes residen y trabajan en Montevideo (67% vive

y 65% trabaja).

En cuanto a la formación, nueve de cada 10 asistieron a la Universidad de la República.

En general, se trata de médicos con varios años de titulación, lo que es consistente con la
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distribución por edad: 59% obtuvo su título hace 21 años o más. La mayoría de los participantes

tienen alguna especialización, las más mencionadas fueron: Medicina Interna (N=38), Pediatría

(N=37) y Psiquiatría (N=32) (Ver Tabla 2). Para los siguientes análisis, se realiza una categoría

general “Otros” que incluye todas las especialidades que obtuvieron siete casos o menos. La

distribución de especialidades que recogió esta encuesta sobre representa a los médicos

generales, intensivistas y pediatras en relación con la distribución general a nivel nacional12.

Esta sobrerrepresentación puede deberse a la autoselección de la muestra -participantes más

afines al tema- pero también a los canales de reclutamiento utilizados tanto de forma intencional

como orgánica (por ejemplo, las sociedades científicas que divulgaron el estudio o la

distribución entre colegas de mismas especialidades a través de sus redes informales).

Tabla 2: Distribución por especialidades

Especialidad N %

Medicina Interna 38 13.8

Pediatría 37 13.5

Medicina General 36 13.1

Psiquiatría 32 11.6

Cirugía y Anestesiología 20 7.3

Neurología 13 4.7

Reumatología 13 4.7

Otras especialidades* 11 4.0

Cardiología 8 2.9

Ginecotología 8 2.9

Rehabilitación y otras técnicas terapéuticas 7 2.5

Medicina Intensiva 7 2.5

Especialidades diagnósticas 5 1.8

Hematología 5 1.8

Medicina Familiar y Comunitaria 5 1.8

Otorrinolaringología 5 1.8

Endocrinología 4 1.5

Neumología 4 1.5

12 Tomando como referencia los datos del Sistema de Control y Análisis de Recursos Humanos que son
disponibilizados por el MSP en el sitio web:
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/datos-y-estadisticas/microdatos/sistema-control-analisis-recursos-huma
nos-scarh
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Oftalmología 4 1.5

Admin. de Servicios de Salud 3 1.1

Nefrología 3 1.1

Geriatría 2 0.7

Salud Ocupacional 2 0.7

Enfermedades infecciosas 1 0.4

Medicina del Deporte 1 0.4

No responde 1 0.4

Total 275 100

*No se especificó.

6.2 Experiencia con la recomendación y/o prescripción de cannabis
i. Consultas

Para conocer la experiencia profesional de los médicos participantes en torno al

cannabis, primero se preguntó a los encuestados si algún paciente le pidió información sobre

cannabis en los últimos cinco años. El 85% manifestó haber sido consultado sobre cannabis.

Entre estos, casi cinco en 10 recibió consultas algunas veces al año (47%) (ver Gráfico 2).

Todos los psiquiatras, neurólogos y reumatólogos que participaron de la encuesta

manifestaron haber sido consultados sobre cannabis alguna vez en los últimos cinco años. En el
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resto de las áreas con más participantes, la solicitud de información también obtiene porcentajes

altos. Por ejemplo, el 92% de los médicos internistas o el 83% de los médicos generales. La

prevalencia baja a 69% sólo en el caso de los pediatras.

Los participantes también identificaron las condiciones de los pacientes que solicitaron

información, pudiendo indicar más de una (por esto, la cantidad de menciones es mayor a la

cantidad de participantes). Las enfermedades reumáticas (N=188), entre las que se incluyen

fibromialgia y osteoartritis, y las de salud mental (como los trastornos del sueño, del estado de

ánimo o del espectro autista, entre otros) (N=186) son las que recibieron más menciones (ver

Tabla 3).

Tabla 3: Tipos de enfermedades más
mencionadas entre los pacientes que

solicitaron información (suma de menciones)

Tipos de enfermedades Suma de
menciones

Reumáticas 188

Salud mental 186

Neurológicas 153

Cáncer 140

Dolor crónico 139

Cuidados paliativos 45

Migrañas y cefalea no
migraña 38

Otras 21

Respiratorias y cardíacas 16

Digestivas 15

Infecciosas 2

Total 943

ii. Recomendación

Aunque una amplia mayoría de los médicos participantes reportaron haber sido

consultados por pacientes sobre cannabis de uso medicinal en los últimos cinco años, sólo la

mitad recomendaron su uso alguna vez (53%). Los hombres (64%) son los que más han

recomendado el uso de cannabis. No existen diferencias relevantes entre la edad, el lugar de

residencia o la institución donde trabajan. Según las áreas de trabajo de los participantes, los
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profesionales en Neurología (85%), Medicina General (64%) y Medicina Interna (62%) son los

que más han recomendado cannabis a sus pacientes. En oposición, los profesionales en Pediatría

(39%) y Reumatología (38%) son los que menos lo han hecho (ver Gráfico 3).

Si

bien los reumatólogos son de los que menos reportan haber recomendado cannabis, las

enfermedades reumáticas son las que reciben más menciones (N=111) cuando se los consulta

respecto a las condiciones de los pacientes para los que han recomendado (ver Tabla 4). Como

resulta obvio, esto se debe a que otros profesionales también recomiendan cannabis para estas

enfermedades. Por ejemplo, los médicos generales, psiquiatras, internistas o los dedicados a la

rehabilitación y otras técnicas terapéuticas, también mencionan recomendar para estas

enfermedades. Las enfermedades o trastornos neurológicos están también entre los más

mencionados (N=111). En este caso, coincide con que los neurólogos son de los especialistas

que declaran recomendar más, pero también los médicos generales y los pediatras mencionan

condiciones de este tipo. Entre los últimos, la epilepsia es la condición más mencionada para la

que se recomienda cannabis.
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Tabla 4: Tipos de enfermedades más
mencionadas para las que se

recomendó cannabis (suma de
menciones)

Tipos de enfermedades Suma de
menciones

Reumáticas 111

Neurológicas 111

Cáncer 100

Dolor crónico 98

Salud Mental 93

Cuidados paliativos 39

Migrañas y cefalea no
migraña 23

Otras 15

Digestivas 15

Respiratorias y
cardíacas 11

Infecciosas 3

Total 619

Para aquellos que recomendaron cannabis (N=144) se incluyeron preguntas sobre la

forma y el momento de esa recomendación. Proporciones iguales de participantes reportaron

haber recomendado cannabis con “prescripción formal” (receta) y “de forma oral” (46% en cada

caso). En tanto, apenas un 8% lo hizo de forma escrita pero sin receta. Consultados sobre qué

indicaron en la recomendación, “un producto de farmacia” fue lo más mencionado (N=68),

seguido por “el contacto de un médico especializado en el tema” (N=54). En tanto, varios

participantes reportaron que, aunque recomendaron el uso de cannabis, no hicieron una

indicación específica de producto ni proporcionaron el contacto de personas o organizaciones

relacionadas al tema (N=26). Con menos menciones, aparecen “el contacto de un productor/a

artesanal” (N=15) o “el contacto de una  asociación de pacientes” (N=13) (ver Tabla 5).

La mayoría de quienes indicaron algún tipo de producto no farmacéutico no especificó

proporciones de CBD y/o THC, aunque el número de casos en esta pregunta es muy pequeño

para mayores análisis (N=13). Respecto a cuándo realizaron la recomendación, la mayoría de

los participantes indicaron que han recomendado el uso de cannabis “Cuando los otros

tratamientos no resultaron” (88%). Esta situación se mantiene cuando se observan las

especializaciones de los participantes y es consistente con lo mencionado por los entrevistados
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en las etapas formativas que plantean que el cannabis no es usado como un tratamiento de

primera línea.

Tabla 5: Tipo de información/producto que se indicó
(suma de menciones)

Categoría Suma de
menciones

Un producto de farmacia (receta blanca indicando el
producto) 68

El contacto de un médico especializado en el tema 54

No especificó 26

El contacto de un productor/productora específico 15

El contacto de una asociación de pacientes 13

El contacto de una asociación de productores 6

Un producto al que se puede acceder vía importación
(mecanismo de medicamento no registrado
autorizado por MSP)

7

Un producto específico no farmacéutico 5

No sabe/No contesta 3

Total 197

En oposición a los anteriores, el estudio también indagó en las opiniones de quienes no

han recomendado cannabis (N=128). Se destaca que entre ellos existe buena disposición a

recomendar cannabis: un 64% manifestó que lo haría, un 15% que no y un 21% que no sabe. No

hay diferencias relevantes ni por sexo, edad, lugar de residencia o lugar de trabajo. Los

internistas, reumatólogos y cirujanos participantes son los que muestran mayor disposición,

aunque en otras áreas como Pediatría o Medicina General también son mayoría aquellos que

estarían dispuestos a hacerlo. La excepción son los psiquiatras, entre los cuales las posiciones

aparecen divididas.

Al ser consultados sobre el tipo de información/producto que estarían dispuestos a

recomendar o indicar a sus pacientes, la mayoría de las menciones se relacionan con la práctica

médica más tradicional: “el contacto de un médico especializado en el tema” (N=64) y “un

producto de farmacia” (N=37). Los productores, individuales o en asociaciones, las asociaciones

de pacientes y los productos no farmacéuticos aparecen con cinco menciones o menos, tal como

muestra la Tabla 6 a continuación.
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Tabla 6: Información o producto que estaría dispuesto a
recomendar (suma de menciones) entre quienes no

recomendaron

Categoría Suma de
menciones

El contacto de un médico especializado en el
tema 64

Un producto de farmacia 37

El contacto de una asociación de pacientes 8

El contacto de una asociación de productores 5

Un producto vía importación 4

El contacto de un productor/productora
especificó 3

Un producto específico no farmacéutico 2

No sabe/No contesta 1

Total 124

Respecto al conocimiento de alguna sociedad científica o asociación de médicos

especializada en el cannabis de uso médico en Uruguay, la mayoría de los participantes (63%)

manifestaron no conocer ninguna. Entre quienes sí lo hacen (26%), 6 de cada 10 identifican a la

SUEN. En tanto, 2 de cada 10 menciona un nombre erróneo o manifiesta no recordar

exactamente el nombre.

6.3 Conocimiento y formación recibida

i. Gap de conocimiento percibido sobre cannabis de uso medicinal

De forma similar a otros autores, la diferencia entre el conocimiento actual y el nivel

deseado se utilizó para determinar la brecha de conocimiento percibida (Balneaves et al., 2018;

Ziemianski et al., 2015). Para esto, se preguntó a los encuestados sobre su nivel de

conocimiento actual y el deseado en siete temas relacionados con el uso médico del cannabis

usando una escala de 5 puntos (1: Muy bajo 5: Muy alto). La brecha de conocimiento (o gap) se

calcula restando al nivel de conocimiento deseado a nivel individual, no en promedio, el nivel

de conocimiento actual percibido. Solo se utilizaron pares de respuestas para el cálculo; los

casos que sólo respondieron a la pregunta sobre conocimiento actual o deseado fueron

excluidos, y las respuestas donde el nivel deseado indicado fue menor que el nivel actual

también fueron excluidas13.

13 En estos casos el nivel de conocimiento actual es superior al interés por mayor conocimiento. A continuación, se
detalla la cantidad de casos excluidos por ítem: Legislación sobre cannabis medicinal en Uruguay: 41; Mecanismos
de acción del sistema endocannabinoide: 22, Seguridad, señales de advertencia y precauciones: 20, Usos potenciales:
19, Riesgos potenciales:18; Dosificación y creación de planes de tratamiento eficaces: 10; Diferencias y similitudes
entre los diferentes productos que contienen cannabinoides: 8.
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Tabla 7: Análisis de gap de conocimientos (ordenado por tamaño de Gap)

Área de conocimiento
Media de

conocimiento
actual (1-5)

Media de
conocimiento
deseado (1-5)

Gap
(media)* N

Dosificación y creación de planes de
tratamiento eficaces 2,04 4,20 2,17 246

Diferencias y similitudes entre los
diferentes productos que contienen
cannabinoides

2,17 4,20 2,03 248

Seguridad, señales de advertencia y
precauciones 2,57 4,41 1,84 236

Riesgos potenciales 2,75 4,49 1,74 238

Mecanismos de acción del sistema
endocannabinoide 2,60 4,21 1,62 234

Legislación sobre cannabis medicinal
en Uruguay 2,57 4,15 1,58 214

Usos potenciales 2,96 4,49 1,53 236

*El GAP se calcula (utilizando pares de respuestas individuales) = (nivel de conocimiento deseado - nivel de
conocimiento actual).

Los niveles de conocimiento actuales, deseados y el gap se presentan en la Tabla 7. Los

resultados sobre la percepción de conocimiento actual muestran que las áreas con promedios

más bajos fueron: la dosificación y creación de planes de tratamiento eficaces, y las diferencias

y similitudes entre los productos que contienen cannabinoides. Por otro lado, las áreas donde se

encontraron niveles de conocimiento deseados más altos (en promedio) fueron: riesgos

potenciales, usos potenciales y seguridad, señales de advertencia y precauciones. Es interesante

notar que el puntaje promedio de conocimiento deseado en todos los ítems fue más de 4, lo que

indica un alto interés en aprender más sobre el tema. El ítem que menos les interesa adquirir

conocimiento es el que refiere a la legislación sobre cannabis medicinal, en el cual además el

conocimiento actual percibido es relativamente alto. Por último, los ítems en donde se

encontraron los gaps más amplios entre el conocimiento deseado y el actual fueron: la

dosificación y creación de planes de tratamiento eficaces; las diferencias y similitudes entre los

productos que contienen cannabinoides; y la seguridad, señales de advertencia y precauciones.

Respecto al gap de conocimiento se encontraron algunas diferencias según sexo, edad y

especialidad. En particular, en el ítem de dosificación y creación de planes de tratamiento se

observa que los jóvenes tienen un mayor gap explicado tanto por un menor conocimiento actual

percibido como por un mayor interés en adquirir conocimiento. A su vez, por especialidad se
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observa que los neurólogos y reumatólogos tienen gaps menores principalmente por mayores

niveles de conocimiento actual sobre este ítem. Es esperable que aquellas especialidades que

reciben una mayor cantidad de consultas de sus pacientes se hayan informado más sobre este

punto. Por otro lado, en la mayoría de los ítems las mujeres tienen gaps mayores en tanto tienen

un menor nivel de conocimiento actual percibido y un mayor interés. Finalmente, aquellos que

han recomendado cannabis tienen menores gaps que quienes nunca lo han hecho. Esto se

explica, exclusivamente, por un mayor conocimiento actual percibido, y no por un menor interés

en adquirir conocimiento.

ii. Participación en seminarios o talleres

Entre los encuestados, 52% ya habían participado de un taller o alguna otra instancia de

formación sobre cannabis de uso medicinal, mientras que 47% declaró nunca haber participado

en alguna de estas instancias. Según la especialidad, los neurólogos, los reumatólogos, y los

psiquiatras son quienes han participado en mayor proporción.

Por otro lado, se analiza la relación entre participación en alguna instancia de formación

y la recomendación de cannabis. Los resultados muestran que entre quienes participaron de

alguna instancia de formación, un 70% han recomendado. Asimismo, hay un 32% que pese a no

haber participado en ninguna instancia formativa de este tipo han recomendado cannabis. En

paralelo, se encuentra que un 96% de quienes participaron de alguna instancia formativa han

recibido consultas de pacientes, mientras que entre quienes no participaron solo un 74%

recibieron consultas de pacientes.

Gráfico 4: Participación en instancia de formación sobre cannabis
medicinal según recomendación
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Entre quienes no participaron de ningún curso o taller (N=121), el principal motivo

reportado fue no haberse enterado (53%). Un 17% declaró no tener tiempo y 12% manifestó que

no le interesaba en ese momento. Por otro lado, los motivos menos mencionados fueron “no me

interesa el tema en general” (4,1%) y “el alto costo de participar (3,3%).

A su vez, entre quienes aún no habían participado de estas instancias, una amplia

mayoría se muestra dispuesto a asistir en el futuro a alguna instancia de formación sobre

cannabis medicinal (85%). Solo 5% manifestaron no estar dispuestos a asistir a este tipo de

instancias. Cabe mencionar que el grupo más joven mostró una mayor disposición a participar.

De hecho, el 100% de los participantes entre 25 y 39 años que aún no habían participado de

ninguna instancia de este tipo se mostraron dispuestos a asistir.

iii. Modo en el que prefieren recibir información sobre el tema

En el caso de insumos informativos, cursos dentro de la educación médica continua,

artículos científicos y recursos en línea son los modos de recibir información preferidos por los

médicos participantes (Ver Tabla 8).

Tabla 8: Modos para recibir información más mencionados

Suma de
menciones

Cursos dentro de la educación
médica 156

Artículos científicos (peer review) 150

Recursos en línea 131

Talleres / sesiones de aprendizaje en
grupos pequeños 93

Conferencias masivas 34

No me interesa recibir información
sobre el tema 2

Total 566

iv. Formación universitaria

Finalmente, en cuanto a la formación universitaria se les preguntó qué tan relevante

consideran que es incluir el sistema endocannabinoide en el currículo de grados y/o posgrados.

Más del 90% lo consideraron muy relevante o algo relevante (58% y 35% respectivamente).

Solo 6% lo valora como poco relevante y apenas un 1% como nada relevante. Cabe señalar que

entre quienes han recomendado cannabis, 98% lo considera muy relevante o algo relevante
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mientras que para quienes no recomendaron esta cifra alcanza el 89%. En línea con lo esperado,

quienes han recomendado cannabis consideran que la inclusión del sistema endocannabinoide

en el currículo es más relevante que quienes no lo han hecho. Sin embargo, entre quienes no han

tenido experiencia en la recomendación de cannabis, el porcentaje que lo considera relevante

también es muy alto.

6.4 Normas subjetivas
Un grupo de referencia particularmente relevante para los participantes son sus colegas

y las instituciones médicas de las cuales son parte. Por lo tanto, de forma similar a Zolotov

(2019) se evaluó cuatro ítems de normas subjetivas, en una escala de cinco puntos desde “Muy

de acuerdo” hasta “Muy en desacuerdo”. Los resultados se muestran en el Gráfico 6. La mayoría

de los encuestados están de acuerdo con que sus compañeros médicos aprueban la

recomendación de cannabis (64% están de acuerdo o muy de acuerdo). No sucede lo mismo

cuando evalúan el apoyo de las sociedades médicas (42%), las facultades de medicina (34%) y

los lugares donde trabajan (28%). Respecto al apoyo que brindan los centros de salud en donde

trabajan, las opiniones parecen estar divididas: un 28% está de acuerdo mientras que un 24%

está en desacuerdo. A diferencia del ítem que refiere a los colegas médicos con los que

usualmente se tiene un trato directo y diario, en los que se habla de instituciones hay una alta

proporción que no sabe o no responde. Un aspecto para destacar es que entre quienes han

recomendado cannabis están de acuerdo en mayor medida con todos los ítems, es decir, perciben
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un mayor apoyo en el entorno profesional que quienes nunca han recomendado cannabis. En el

Gráfico 6 se observan los niveles de acuerdo respecto a cada afirmación.

N=235

6.5 Regulación

i. Acuerdo con regulación de cannabis

Respecto a la regulación en general, la mayoría de los encuestados consideran que el

cannabis debe ser legal para uso medicinal y recreativo (56%). Sin embargo, más de un tercio de

los encuestados opina que solo el uso medicinal debe ser legal (39%) y solo un 3% que no debe

ser legal para ningún uso (Ver Gráfico 7). Una vez más, se encuentran diferencias entre quienes

han recomendado cannabis y quienes no. Entre quienes recomendaron, 63% consideran que

debe ser legal para uso medicinal y recreativo, 35% que solo el uso medicinal debe ser legal y

2% que no debe ser legal para ningún uso. Entre quienes no recomendaron 50% cree que tanto
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el uso medicinal como el recreativo deben ser legales, 44% piensa que solo el uso medicinal

debe ser legal y 5% que ningún uso debe estar legalizado. Entre el grupo más joven 71%

considera que debe ser legal para ambos grupos y 30% sólo para uso medicinal, en el grupo de

edad intermedio 49% considera que debe ser legal para ambos usos y 46% solo para uso

medicinal, mientras que en el grupo de más de 60 años 60% considera que debe ser legal para

ambos usos y 38% solo para uso medicinal. Finalmente, no se encontraron diferencias por sexo,

área geográfica ni especialidad médica.

Más allá de lo anterior, se les preguntó a los encuestados sobre su nivel de acuerdo con

la regulación uruguaya haciendo referencia al marco regulatorio que abarca el cannabis tanto de

uso medicinal como recreativo. Los resultados muestran que 68% está de acuerdo o muy de

acuerdo, 11% se muestran indiferentes y 21% está en desacuerdo o muy en desacuerdo (ver

Gráfico 8). En el caso del apoyo hacia la regulación uruguaya sí se encontraron diferencias por

las características del encuestado. En este sentido, los más jóvenes, los que residen en

Montevideo y los que ya han recomendado cannabis están de acuerdo en mayor medida con la

regulación uruguaya. En concreto, 85% del grupo de 25 a 39 años está de acuerdo o muy de

acuerdo. En segundo lugar, 70% de los residentes en Montevideo está de acuerdo o muy de

acuerdo con la regulación y solo 62% de los residentes en el interior está a favor. Por último,

78% de quienes ya han recomendado está de acuerdo con la regulación y mientras que el 56%

de quienes no han recomendado está a favor.
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ii. Acuerdo/desacuerdo con restricciones regulatorias

En la experiencia internacional, la regulación del cannabis medicinal tiene algunas

restricciones. Por este motivo, le pedimos a los encuestados que indique hasta qué punto está de

acuerdo o en desacuerdo con que el cannabis medicinal debe estar restringido a cada uno de los

ítems que se observan en la Tabla 9.

Tabla 9: Porcentaje de acuerdo-desacuerdo con cada ítem (%) (N=247)

Muy de
acuerdo/ de

acuerdo

Ni de
acuerdo,

ni en
desacuerdo

En
desacuerdo/

Muy en
desacuerdo

No
sabe/No
respond

e
Balance

Un listado oficial de
enfermedades

60 14 22 4 38

Productos no
psicoactivos (menos de

1% de THC)

51 17 16 15 35

Prescripción realizada
solamente por médicos

87 6 6 2 81

Prescripción realizada sólo
por algunas

especialidades médicas

48 17 32 3 16

Al hacer el balance de la Tabla 9 se observa que en el ítem en el que hay mayor

consenso es en que la prescripción debe ser realizada solamente por médicos (87% están de

acuerdo o muy de acuerdo). En segundo lugar, casi dos tercios está de acuerdo con que debe

haber un listado oficial de enfermedades que pueden tratarse con cannabis y la mitad está de

acuerdo con que el cannabis debe estar restringido a productos no psicoactivos (menos de 1% de

THC). Es de notar que en este último punto hay una alta proporción que no sabe o no responde

(15%). En contraste, respecto a la restricción que refiere a que la prescripción sólo pueda ser

realizada por algunas especialidades médicas las opiniones parecen están divididas: casi la

mitad está de acuerdo, pero un tercio se opone a esta restricción. Al analizar este último ítem por

especialidad médica se encuentran diferencias significativas. En particular, los reumatólogos y

los psiquiatras están entre los que más apoyan esta restricción y son los que menos se oponen a

esta medida. Ambas son especialidades que posiblemente, si se tomara esta medida, no serían

excluidas ya que tratan varias de las enfermedades para las cuales se suele usar cannabis
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medicinal. Por otro lado, los médicos generales son los que más se oponen a esta medida y le

siguen los pediatras.

Como era de esperar, también se encontraron diferencias entre quienes tienen alguna

experiencia recomendando cannabis y quienes no. Excepto para el ítem que refiere a que la

prescripción sólo debe ser realizada por médicos, sobre el cual parece haber consenso, en el

resto de los ítems quienes han recomendado cannabis apoyan una mayor flexibilidad y se

oponen en mayor medida a las restricciones mencionadas.

6.6 Creencias y barreras percibidas en el acceso

i. Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre cannabis

Para evaluar las creencias generales sobre el cannabis y su uso medicinal, de forma

similar a Carlini et al. (2015), se les pidió a los encuestados que señalen el grado en el que

estaban de acuerdo con las afirmaciones que aparecen en el Gráfico 9. En general, los

encuestados no tienen percepciones negativas sobre los efectos del cannabis. Con respecto al

balance de riesgos y beneficios, los resultados muestran, en primer lugar, que 44% se opone a la

afirmación que indica que el cannabis puede ser adictivo (solo un cuarto de los participantes

está de acuerdo con este ítem). Por otro lado, la mayoría se opuso a las afirmaciones que indican

que el cannabis medicinal puede implicar serios riesgos para la salud física y mental. La

evaluación de los riesgos es aún más favorable para el caso de la salud física (57% se opone a la

afirmación y sólo 16% está de acuerdo) que para el caso de la salud mental (52% se opone a la

afirmación y 21% está de acuerdo). Por su parte, la afirmación sobre la existencia de beneficios

significativos para la salud física en utilizar cannabis medicinal bajo recomendación médica fue

la que obtuvo un mayor respaldo (71% de acuerdo y 8% en desacuerdo). El ítem sobre los

beneficios para la salud mental también obtuvo un respaldo amplio, aunque en menor medida

(54% de acuerdo y 12% en desacuerdo). Al realizar el análisis por especialidad, los psiquiatras

son los que en proporción menos apoyan y más se oponen a la afirmación que refiere a los

beneficios en la salud mental. En paralelo, los psiquiatras son también quienes evalúan los

riesgos sobre la salud mental de forma más negativa. Por otro lado, en línea con lo esperado

quienes no recomendaron tienen un balance de riesgos y beneficios más desfavorable que

quienes ya han recomendado.
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N=244

Por último, los médicos participantes también fueron consultados acerca de su acuerdo

con la afirmación Los médicos deben tener una formación formal sobre cannabis medicinal

antes de recomendarlo. Sobre este punto parece haber un amplio consenso: el 96% manifestó

estar Muy de acuerdo o De acuerdo con la afirmación. Este consenso generalizado se mantiene

si se observa la experiencia recomendado cannabis (97% entre quienes no lo hicieron y 95%

entre los que sí), el sexo, la edad o las especialidades de los encuestados.

iii. Barreras para la recomendación/prescripción

Las barreras para la recomendación se pueden clasificar en seis categorías: falta de

información y conocimiento clínico, barreras vinculadas a cuestiones de seguridad y eficacia del

cannabis, problemas de accesibilidad, falta de apoyos institucionales y barreras asociadas al mal

uso de pacientes. En línea con la literatura internacional y con las entrevistas realizadas a los

distintos actores locales, el ranking de menciones muestra que las principales barreras

percibidas por los médicos para la recomendación están asociadas a la falta de información y de

40



conocimiento clínico. Dentro de esta categoría se ubican la falta de conocimiento/formación o

información (209 menciones), la falta de guías clínicas (163 menciones), incertidumbre sobre

posibles interacciones con otros medicamentos (88 menciones) e incertidumbre sobre la

dosificación (65 menciones). En segundo lugar, se ubican los factores asociados a las

inquietudes sobre la seguridad y eficacia del cannabis, principalmente la preocupación por

posibles efectos secundarios (98 menciones), pero también por la falta de evidencia clínica

sobre la eficacia y seguridad del cannabis (77 y 68 menciones respectivamente). En tercer lugar,

se ubican los problemas de accesibilidad. Dentro de esta categoría la falta de productos

farmacéuticos (103 menciones) y la disponibilidad de cannabinoides recetados (78 menciones)

son las barreras más mencionadas. Sin embargo, algunos participantes también mencionaron el

elevado costo para el paciente. En cuarto lugar, se ubicaron las barreras vinculadas a la falta de

apoyos institucionales, principalmente de centros de atención de salud (95 menciones). Por

último, las barreras vinculadas al mal uso de los pacientes (riesgo de abuso o uso recreativo)

fueron las menos mencionadas (52 y 32 menciones respectivamente). Cabe mencionar que entre

quienes no han recomendado cannabis se observa el mismo orden según cantidad de menciones

por categoría. Por tanto, la falta de información y conocimiento clínico permanece en primer

lugar. En términos relativos perciben como algo más relevantes las barreras vinculadas a las

preocupaciones sobre la eficacia y la seguridad y al mal uso de los pacientes. Finalmente, les

otorgan menor importancia relativa a las barreras vinculadas a la accesibilidad y los apoyos

institucionales.

Tabla 10: Menciones a barreras*

Barreras agrupadas Menciones

Falta de información y conocimiento
clínico

525

Preocupación por eficacia y seguridad 314

Problemas de accesibilidad 189

Falta de apoyos institucionales 170

Mal uso por parte de los pacientes 84

*Ver en Tabla A2 del Anexo suma de menciones por barrera

Al analizar el ranking según las características de los participantes no se encuentran

grandes diferencias. En todos los casos, la falta de conocimiento y de guías clínicas se
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mantienen en el primer lugar del ranking. Sin embargo, en el grupo más joven, en tercer lugar se

ubica la preocupación por efectos secundarios y la falta de apoyo de instituciones de atención

médica con la misma cantidad de menciones. De forma similar, las mujeres también muestran

una mayor preocupación por posibles efectos secundarios que queda en tercer lugar. A su vez,

para quienes residen en el interior del país se ubica en tercer lugar la falta de apoyo de

instituciones médicas. Por último, quienes no han recomendado cannabis también posicionan en

los primeros lugares la falta de conocimiento y de guías clínicas. Sin embargo, la falta de

productos farmacéuticos pasa a ubicarse en el noveno lugar. Quienes no han recomendado

cannabis expresan mayor preocupación por los posibles efectos secundarios, la falta de

evidencia clínica de la seguridad del cannabis, la incertidumbre sobre posibles interacciones con

otros medicamentos, el riesgo de abuso y la incertidumbre sobre la dosificación.

7. Conclusiones

La política de regulación del cannabis ubica a Uruguay como un referente a nivel

internacional. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha sucedido en el mundo, los principales

avances en su implementación han estado centrados en el uso recreativo. El uso y la producción

con fines medicinales son todavía asuntos rezagados. Utilizando técnicas cualitativas y

cuantitativas, a lo largo de este trabajo hemos identificado los principales desafíos de la política

y profundizado en el posicionamiento de uno de sus actores clave: los médicos.

Aunque regulado por decreto desde 2015, el cannabis de uso medicinal en Uruguay

enfrenta algunos desafíos persistentes. En primer lugar, existen cuestiones relacionadas al

desarrollo productivo e industrial del sector, entre los que se destacan el número de licencias

otorgadas a empresas y las tensiones institucionales vinculadas a la multiplicidad de autoridades

que participan del proceso de licenciamiento. Sobre el último punto, el decreto derogatorio del

46/015 recientemente aprobado, puede observarse como un claro intento de superación de

dichas tensiones y reorganización del proceso de licenciamiento a favor de la industria.

Segundo, desde el lado de los pacientes, existen aún importantes retos en relación con la

accesibilidad de productos. En este sentido, la existencia de un mercado legal -en farmacias-

muy limitado en variedad y precios, un mecanismo alternativo (de “uso compasivo”) con

complejidades burocráticas y la falta de incorporación al sistema de salud formal, actúan en

detrimento del uso de cannabis como una opción factible. Tercero, y vinculado al punto anterior,

un desafío relevante es el creciente mercado desregulado de producción artesanal que, debido a

las limitantes del mercado legal, gana terreno entre los pacientes, aunque no se trate de una

producción estandarizada.

En este contexto es importante conocer cuáles son las opiniones de la comunidad

médica frente al tema. Los médicos son actores claves en la consideración de esta política dado
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que, no sólo son responsables directos en la implementación, sino que también pueden

convertirse en importantes impulsores de cambios en las principales decisiones políticas. Aún

así, hasta este trabajo poco se conocía de las opiniones y experiencias de los médicos uruguayos

con el cannabis de uso medicinal.

Los resultados de la encuesta que realizamos indica que más de 8 de cada 10 médicos

fueron consultados sobre uso de cannabis en los últimos cinco años. Aún así, sólo la mitad

recomendaron su uso alguna vez (53%). Entre ellos, las principales indicaciones fueron sobre

productos disponibles en farmacias o derivaciones a otros médicos con más conocimiento en el

tema. Entre quienes no recomendaron aún, el 64% declaró estar dispuesto a recomendarlo.

También entre ellos se mencionan a los productos de farmacias y a otros médicos especializados

como las indicaciones más pertinentes. Esto demuestra, por un lado, que en general los

participantes tienen una visión positiva del cannabis. Por otro, que cuando lo indican -o en la

eventualidad de hacerlo- prefieren alternativas reguladas como productos de farmacias u otros

especialistas. Estos resultados son consistentes con otras encuestas a médicos en diversos países,

donde se demostró que los profesionales de la salud tienen experiencia en la recepción de

consultas sobre cannabis (Karanges, 2018) y buena disposición a recomendar su uso (Knapp,

2020, Lombardi et al. 2020).

Al analizar el conocimiento percibido de los médicos uruguayos, los resultados señalan

que, en general, los participantes declaran un bajo nivel de conocimiento, mientras que su

interés en adquirir mayor conocimiento es alto. Existe una clara necesidad de educación sobre el

uso de cannabis. Las brechas más grandes entre el conocimiento actual y el deseado refieren a

cuestiones vinculadas específicamente con la práctica clínica de los tratamientos con cannabis

que incluyen protocolos de dosificación, planes de tratamiento eficaces y diferenciación entre

los distintos productos. Asimismo, los participantes expresan la necesidad de mejorar el

conocimiento de los usos y riesgos potenciales del cannabis. Respecto a las formas en las que

prefieren recibir información, los encuestados mostraron mayor preferencia por cursos dentro de

la educación médica continua, artículos revisados por pares y recursos en línea. Por último, la

gran mayoría de los encuestados consideró relevante la inclusión del sistema endocannabinoide

en el currículo de grado y/o posgrado. Es de notar que, los resultados sobre las brechas de

conocimiento, las formas preferidas para recibir la información y el apoyo hacia la inclusión en

el currículo universitario de grado y posgrado son consistentes con encuestas anteriores

realizadas a profesionales de la salud en Estados Unidos, Canadá e Israel (Balneaves et al.,

2018; Carlini et al. 2015; Ebert et al. 2015; Kondrad & Reid, 2013; Ziemianski et al., 2015).

Esto demuestra que la falta de formación de los médicos para tratar a sus pacientes con cannabis

es un problema que enfrenta no sólo Uruguay sino también otros países que han optado por
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legalizar el uso medicinal, el cual puede explicarse, al menos en parte, por lo reciente de las

legalizaciones de cannabis de uso medicinal.

Respecto al entorno profesional, si bien la gran mayoría de los participantes reportaron

que sus colegas apoyan la recomendación de cannabis, los encuestados manifestaron opiniones

más divididas en cuanto al apoyo que ofrecen las instituciones médicas, especialmente, los

centros de salud en donde trabajan. Por tanto, el nivel de apoyo de los médicos que se observa a

nivel individual no se ve reflejado a nivel institucional A su vez, se encontró que quienes ya han

recomendado cannabis perciben un mayor apoyo en el entorno profesional que quienes no lo

han hecho. Esto está en línea con el estudio realizado en Israel por Melkinov et al. (2020) que

demuestra que la intención de recomendar cannabis varía según las normas subjetivas y que en

general las normas subjetivas se asocian positivamente con la disposición para recomendar.

En cuanto a la regulación, los médicos participantes estuvieron de acuerdo casi

unánimemente con que el cannabis de uso medicinal debe ser legal. Esto está en línea con la

opinión pública en general, para la cual también parece haber consenso respecto al uso

permitido de cannabis medicinal. La diferencia entre quienes han tenido experiencia

recomendando y quienes no, radica en las actitudes hacia la legalización del cannabis recreativo

y las opiniones sobre la regulación uruguaya en particular. En concreto, quienes ya tienen

experiencia en la recomendación, tienen una actitud más positiva hacia la legalización del

cannabis recreativo. Respecto a la regulación uruguaya, entre quienes han recomendado

cannabis el apoyo es mayor, no obstante, más de la mitad de quienes nunca han recomendado

apoyan la regulación.

Con respecto al balance de riesgos y beneficios del uso de cannabis, los médicos

participantes tienen una visión favorable sobre sus efectos en la salud física y mental. La

opinión es más positiva cuando se refiere a la salud física. Si bien la mayoría considera que hay

beneficios importantes para la salud mental, casi un cuarto de los participantes declara que no

los hay y que además el uso de cannabis implica riesgos serios para la salud mental. Estos

resultados son consistentes con encuestas realizadas a médicos en Estados Unidos que también

revelan un balance de riesgos y beneficios más favorable para la salud física que para la salud

mental (Carlini et al. 2015; Kondrad & Reid, 2013).

Por último, consultados sobre las principales barreras para la incorporación del cannabis

a su práctica, los médicos volvieron a resaltar aquellas vinculadas al conocimiento y la falta de

información. Sin embargo, no todos estos obstáculos se resuelven sólo por la acción del

colectivo médico, sino que necesariamente implican el involucramiento de otros actores claves.

Por ejemplo, la falta de información y conocimiento clínico involucra tanto a los médicos en

general como a la comunidad docente en las facultades y a la comunidad científica. Las
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preocupaciones sobre la eficacia y seguridad ponen en manifiesto los desafíos actuales respecto

a los avances científicos y su divulgación por parte de la comunidad científica y los laboratorios

a nivel internacional. Respecto a este punto, en Uruguay y en la región se realizan estudios

preclínicos pero es difícil encontrar ensayos clínicos principalmente por falta de financiación,

por tanto existe mayor dependencia de los avances que ocurran a nivel internacional. Por otro

lado, los problemas de accesibilidad involucran a los tomadores de decisiones sobre la

regulación y al mercado y sus oferentes. Por último, la falta de apoyo percibida por parte de los

médicos también involucra cuestiones regulatorias y a los centros de atención e instituciones

médicas en general.

En conclusión, los desafíos más importantes que la política de cannabis medicinal tiene

por delante se relacionan principalmente con el desarrollo productivo del sector, la accesibilidad

por parte de los usuarios y la aparición de productos no regulados. Si bien los entrevistados se

refirieron a la comunidad médica como alejada o desentendida del tema, los resultados aquí

presentados indican que los médicos uruguayos tienen una visión positiva respecto a la

implementación de la regulación del cannabis de uso medicinal y se muestran favorables a

recomendar su uso. Los principales reparos que aparecen están vinculados a la falta de

conocimiento, reconociendo que necesitan más formación e información para poder incorporar

el cannabis a sus prácticas clínicas. Teniendo en cuenta que son ellos quienes están en contacto

con los pacientes que pueden verse beneficiados por tratamientos que incluyan cannabis, es

importante que la política pública tome en cuenta esta necesidad. Otros reparos relevantes

aparecen en relación al apoyo institucional para la recomendación de cannabis, tanto en

instituciones de atención médica como en universidades. Sobre esto también pueden tener

incidencia las decisiones políticas de las autoridades sanitarias y educativas. El apoyo de la

comunidad médica a nivel individual ya existe y la política pública puede apoyarse en él.
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9. Anexo
Tabla A1: Lista de entrevistados en orden alfabético.
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Nombre Rol

Cecilia Scorza Investigadora Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

Daniel Radío Secretario de la Junta Nacional de Drogas.

Diego Olivera Consultor. Exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (2015-2020).

Gustavo Robaina Investigador y activista.

Juan Ignacio
Torres Negreira Asesor en la Dirección General del Ministerio de Salud Pública

Julia Galzerano Médica. Integrante Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN).

Kevin Nafte Cofundador de YVY Life Sciences.

Matías Rodales Investigador y emprendedor.

Miguel Estefan Representante Asociación de Usuarios de Cannabis Medicinal (Emecann).

Raquel Peyraube Médica.  Integrante Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN).

Silvia Etcheverry Química farmacéutica y emprendedora.

Yannet Carballo Representante Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis
(UPACC).

Tabla A2: Barreras para la prescripción/recomendación de cannabis medicinal

Suma de
menciones

Falta de conocimiento/formación o información 209

Falta de guías clínicas 163

Falta de productos farmacéuticos 103

Preocupación por posibles efectos secundarios 98

Falta de apoyo de instituciones de atención médica 95

Incertidumbre sobre posibles interacciones con otros medicamentos 88

Disponibilidad de cannabinoides recetados 78

Falta de evidencia clínica sobre la eficacia del cannabis medicinal 77

Falta de evidencia clínica de la seguridad del cannabis medicinal 68

Incertidumbre sobre la dosificación 65

Incertidumbre sobre si el cannabis tiene algún valor terapéutico 52

Riesgo de abuso 52

Falta de apoyo de agrupaciones de pares (ej. asociaciones profesionales) 38
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Preocupación por responsabilidad legal 37

Riesgo de uso recreativo de la marihuana en vez de medicinal 32

Necesidad de monitoreo frecuente 19

Costo de los productos farmacéuticos 8

Otro 5

Ns/Nr 3
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