
 

 

POSICIONAMIENTO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL 

DOLOR RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DEL CANNABIS 

MEDICINAL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRONICO. 

 

La Sociedad Española del Dolor es el capítulo español de la IASP (Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor) en España. La IASP trabaja para apoyar la 

investigación, educación y tratamiento clínico de todos los tipos de dolor con el 

objetivo de paliar el dolor a nivel global. Es la asociación multidisciplinar líder en el 

mundo para la investigación y tratamiento del dolor y representa a profesionales de la 

salud y científicos de 134 países, entre los cuáles se encuentra España representada 

por la Sociedad Española del Dolor. La IASP es consciente del interés actual que 

despiertan las potenciales aplicaciones del cannabis, medicamentos a base de 

cannabis, y moduladores del sistema endocannabinoide en el contexto del tratamiento 

del dolor. Como organización multidisciplinaria mundial de la salud, la IASP tiene el 

deber de proteger la salud pública. Esta declaración de su posicionamiento sólo 

examina la evidencia científica relacionada con el tratamiento del dolor sin dirigirse a 

otras áreas terapéuticas.  



En julio del 2021 la IASP publicó un documento en el que dejaba claro su 

posicionamiento respecto a la utilización del cannabis medicinal para el tratamiento 

del dolor. El panel de expertos de la IASP identificó importantes lagunas en la 

investigación sobre seguridad y eficacia clínicas del cannabis y de los cannabinoides 

para aliviar el dolor. Debido a la falta de evidencia clínica de alta calidad, la IASP 

actualmente no respalda el uso generalizado de cannabis y de los cannabinoides para 

aliviar el dolor. De igual manera, se identificaron los siguientes requerimientos en la 

investigación, y tratamiento del dolor con cannabis o medicamentos a base de 

cannabis: 

- Se necesitan urgentemente estudios preclínicos y clínicos para cubrir la brecha 

de investigación en cannabinoides. Es preciso aumentar nuestra comprensión 

de la biología del sistema endocannabinoide.  

- Se requiere una investigación de alta calidad para dilucidar los tipos de dolor y 

características de los individuos, en donde hay beneficio o daño del uso 

terapéutico del cannabis y medicamentos a base de cannabinoides para el 

tratamiento del dolor.  

 

Los avances científicos en relación al cannabis medicinal son prometedores, pero 

aún tienen que verse trasladados en medicamentos eficaces y seguros. Este 

posicionamiento no significa cerrar la puerta definitivamente al cannabis medicinal 

para el tratamiento del dolor, sino, la demanda de más estudios de alta calidad para 

dilucidar los beneficios y daños del uso terapéuticos del cannabis y de los 

medicamentos a base de cannabinoides para el tratamiento del dolor. 



La Sociedad Española del Dolor suscribe completamente el posicionamiento de la 

IASP respecto a la utilización del cannabis medicinal para el tratamiento del dolor. 
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