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Prólogo

La Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a través del Centro 
de Información Tecnológica y 
Apoyo a la Gestión de la Propiedad 
Industrial (CIGEPI) realiza la 
publicación periódica de los 
BOLETINES TECNOLÓGICOS que 
contienen información detallada 
sobre las novedades y los avances 
que se presentan en diferentes 
sectores tecnológicos, permitiendo 
con ello tener una visión clara y 
amplia respecto de la evolución 
que se ha presentado durante los 
últimos años y que es el reflejo 
de la inclusión de la Propiedad 
Industrial dentro de las estrategias 
empresariales.

Dentro de las funciones del CIGEPI 
está la divulgación de la información 
tecnológica, con lo cual se permite 
visualizar las tendencias del 
desarrollo tecnológico mundial 
para la toma de decisiones de 
los innovadores frente a nuevas 
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oportunidades de desarrollo en el 
territorio nacional, así como para 
incentivar la innovación, competir 
con productos que poseen un valor 
agregado en el mercado y aumentar 
la competitividad y sostenibilidad de 
las empresas.

El objetivo del presente boletín 
tecnológico es facilitar información 
puntual y estructurada sobre 
los avances y las novedades 
relacionadas con los Usos 
medicinales del Cannabis en 
Colombia, permitiendo con 
ello establecer el estado de 
la técnica, buscar soluciones 
a problemas tecnológicos e 
identificar tendencias, posibles 
líneas de investigación y 
tecnologías de uso libre.

Si desea consultar otros 
boletines tecnológicos puede 
acceder a la página web de 
la SIC en el siguiente link: 

http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos
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Presentación

La planta de cannabis (Cannabis 
sativa L.) es una planta originaria 
de Asia Central que se cultiva en 
la actualidad en todo el mundo. 
El uso de cannabis con propósitos 
medicinales se remonta por 
lo menos a 3000 años atrás y, 
en cuanto al cannabis en la 
medicina occidental, se dio hacia 
finales de 1830, debido a sus 
efectos analgésicos, sedantes, 
antiinflamatorios, antiespasmódicos 
y anticonvulsivos. A la fecha, se han 
identificado más de 750 metabolitos 
de diferentes características 
químicas en el cannabis, incluyendo 
cannabinoides, terpenos, 
compuestos fenólicos y compuestos 
nitrogenados. 

De estos, los más estudiados han 
sido los cannabinoides (con más 
de 100 compuestos reportados), 
un grupo de compuestos 
terpeno-fenólicos que, a la fecha, 
únicamente se han encontrado en la 
especie Cannabis sativa L. (familia 

Cannabaceae). Los más estudiados 
son el delta-9-tetrahidro cannabinol 
(D9 -THC), delta-8-tetrahidro 
cannabinol (D8 -THC), cannabidiol 
(CBD), Cannabigerol (CBG), 
Cannabicromeno (CBC), Cannabinol 
(CBN) y la cannabidivarina (CBDV). 
Los metabolitos más estudiados 
son el THC y el CBD que fueron 
aislados por primera vez en 1940. El 
primero es el metabolito psicoactivo 
del cannabis con actividades 
farmacológicas reportadas, como 
analgésico, antiinflamatorio, 
antioxidante, antiemético y relajante 
muscular. El CBD, por su lado, es 
un metabolito no psicoactivo con 
actividad farmacológica reportada 
como analgésico, antifúngico, 
antiinflamatorio, antagonista 5HT1A 
y anticonvulsivante.

Si bien existen innumerables 
informes etnofarmacológicos 
sobre los usos terapéuticos 
del cannabis, son limitados los 
estudios clínicos que respaldan la 

seguridad y la eficacia del cannabis 
con fines terapéuticos en varias 
patologías. Aún así, el número de 
investigaciones va en aumento. 
Encontramos, a noviembre de 
2021, un reporte de 1.435 estudios 
clínicos en la base de datos de la 
Librería de Medicina de los Estados 
Unidos (clinicaltrials.gov). De 
estos estudios, 68 se encuentran 
finalizados y más de 300 están 
activos y en fase de reclutamiento, lo 
que muestra un fuerte componente 
de investigación clínica alrededor 
del cannabis. Una revisión de 
72 estudios clínicos controlados 
que se realizaron en 2005 
(principalmente, en intervenciones 
con THC, nabilona,   nabiximol o 
extracto de cannabis) reportó que 
los cannabinoides presentan un 
alto potencial terapéutico como 
antieméticos, estimulantes del 
apetito, analgésicos y para el 
tratamiento de la Esclerosis Múltiple 
(EM), el síndrome de Tourette (ST), la 
epilepsia y el glaucoma. Asimismo, 
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una revisión sistemática y de 
metaanálisis que se realizó en 2015 
sugieren que existe una evidencia 
de calidad moderada para el uso 
de cannabinoides en el tratamiento 
del dolor crónico neuropático o 
por cáncer, así como espasticidad 
asociada a EM; sin embargo, existe 
una evidencia reducida para apoyar 
su uso contra las náuseas y el vómito 
inducido por la quimioterapia, el 
aumento de peso por la pérdida del 
mismo a causa de la infección por 
VIH, contrarrestar los trastornos del 
sueño o el ST. 

En el contexto colombiano, a 
partir del 2016, se generó un 
marco normativo que permite 
el acceso seguro e informado al 
cannabis medicinal (Ley 1787 de 
2016 y Decreto 613 de 2017). En este 
escenario, es el INVIMA que realiza 
la evaluación y aprobación de los 
registros sanitarios para producción 
y comercialización de medicamentos 
y productos fitoterapéuticos a 
base de cannabis. Estos últimos 
elaborados a partir de extractos 
crudos de cannabis y medicamentos 
en el caso que se incorporen 
compuestos aislados o purificados. 

Actualmente, en Colombia, existen 
dos medicamentos a base de 
cannabis que cuentan con registro 
sanitario. Estos son el NEVIOT® y 
el SATIVEX®. También, contamos 
con dos productos fitoterapéuticos 
aprobados por la Sala Especializada 
de Productos Fitoterapéuticos y 
Suplementos Dietarios del INVIMA.

En el contexto colombiano, 

a partir del 2016, se generó 

un marco normativo que 

permite el acceso seguro 

e informado al cannabis 

medicinal (Ley 1787 de 2016 y 

Decreto 613 de 2017)
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futuro en el ahora

Tal y como se mencionó en la 
presentación, el marco normativo 
colombiano establece los 
mecanismos para el acceso seguro e 
informado al uso médico y científico 
del cannabis medicinal (Ley 1787 de 
2016, Decreto 613 de 2017). En este 
sentido, el INVIMA es la entidad que 
realiza la evaluación y aprobación 
de los registros sanitarios para la 
producción y comercialización 
de medicamentos y productos 
fitoterapéuticos a base de cannabis. 
Previo a este trámite, los productos 
deben pasar por un proceso de 
evaluación de seguridad y eficacia 
ante las Salas Especializadas de 
la Comisión Revisora del INVIMA, 
específicamente la Sala de 
Medicamentos de Síntesis Química 
y Biológicos y la Sala de Productos 
Fitoterapéuticos y Suplementos 
Dietarios. En esta sala, se evalúan 
primordialmente los estudios 
preclínicos. Estos estudios incluyen 
estudios de toxicidad en modelos 
animales y los estudios clínicos en 

voluntarios sanos para demostrar 
la seguridad y efectividad del 
producto, así como conocer los 
resultados de los estudios realizados 
bajo condiciones de Buenas 
Prácticas de Laboratorio y Buenas 
Prácticas Clínicas.

Actualmente, el INVIMA ha aprobado 
dos registros sanitarios a base 
de cannabis en la categoría de 
medicamentos: el NEVIOT® y el 
SATIVEX®. El primero, es fabricado 
por Procaps S.A. y es una solución 
oral de CBD al 10%, indicado para 
el tratamiento adyuvante de las 
convulsiones asociadas con el 
síndrome de Lennox-Gastaut y el 
síndrome de Dravet y en pacientes 
mayores de 2 años. En el caso del 
registro sanitario de SATIVEX®, es 
un medicamento fabricado por 
GW Pharma y corresponde a una 
solución de pulverización bucal 
(2,7 mg de delta-9-THC:2,5 mg de 
CBD por cada pulverización de 100 
µL), indicado para el tratamiento 

coadyuvante en la mejoría de 
los síntomas en pacientes con 
espasticidad moderada o grave 
debida a EM. 

Desde la perspectiva de los 
productos fitoterapéuticos a base 
de cannabis, la sala Especializada 
de Productos Fitoterapéuticos 
y Suplementos Dietarios ha 
aprobado la inclusión de dos 
formas farmacéuticas dentro del 
listado de plantas medicinales. El 
primero fue solicitado por Aphria 
Inc. y consiste en un extracto 
estandarizado de Cannabis (CBD 
25mg/mL: THC ≤ 1.9 mg/mL) como 
coadyuvante en el tratamiento de 
las convulsiones asociadas con 
el síndrome de Lennox - Gastaut 
o el síndrome de Dravet y en 
pacientes mayores de 2 años que 
no hayan respondido a las terapias 
convencionales anticonvulsivas. 
La segunda forma farmacéutica 
aprobada es el KHIRIOX. Esta es una 
solución oral no estéril en espray 
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sublingual (CBD 2,5mg: THC 2.7 mg 
por pulverización), indicado para 
el tratamiento coadyuvante en la 
mejoría de los síntomas en pacientes 
con espasticidad moderada o grave 
debida a EM.

Por otra parte, la normatividad 
vigente colombiana permite la 
elaboración de preparaciones 
magistrales con el fin de atender 
las necesidades de los pacientes 
que requieran productos con 
cannabis. Esta medida habilita la 
elaboración de magistrales bajo 
fórmula facultativa por parte de 
establecimientos farmacéuticos, 
certificados por el INVIMA en 
Buenas Prácticas de Elaboración 
(BPE). Esta disposición permite 
al médico y al farmacéutico 
formular y desarrollar diferentes 
formas farmacéuticas, posologías 
y combinación/concentración de 
cannabinoides a partir de la revisión 
de la literatura científica y clínica 
y según las necesidades de cada 
paciente. En este punto es donde 
la literatura de patentes cobra una 
especial relevancia como fuente 
de información (combinaciones, 
métodos de tratamiento y 

composiciones) en el desarrollo y 
sustentación de los productos ante 
el INVIMA.

Oportunidades

A través de la medida de fórmula 
magistral, el médico puede ampliar 
el abanico de patologías a tratar con 
productos derivados de cannabis 
a partir de las investigaciones 
clínicas reportadas a nivel 
mundial y de las experiencias de 
otras autoridades sanitarias. La 
normatividad colombiana permite 
formular diferentes posologías, 
combinaciones de cannabinoides 
en diversas concentraciones (ratio) 
y, de esta forma, cumplir con los 
requisitos establecidos por el 
INVIMA (Guía ASS-AYC-GU017 de 
25/10/2019). Entre los requisitos, 
tenemos: (a) evidenciar el uso de 
una preparación de cannabis con la 
concentración de sus metabolitos 
asociados con su efecto terapéutico 
y posología; (b) fabricar el producto 
en un establecimiento certificado en 
BPE, bajo protocolos de elaboración 
y control de calidad; (c) obtener la 
certificación de control de calidad 

de la materia prima; (d) contar con 
los estudios de estabilidad para 
establecer la fecha de uso límite de 
la preparación; y (d) realizar análisis 
de potencia a la preparación final 
(contenido de THC, CBD y CBN) por 
medio de una metodología analítica 
validada. 

En este escenario, las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias pueden 
servir de punto de partida para 
la revisión de la evidencia de uso 
de las preparaciones de cannabis, 
teniendo en cuenta que las 
autoridades sanitarias realizan 
actualizaciones periódicas del 
cannabis en diferentes patologías. 
Las guías de Health Canada, por 
ejemplo, definen diferentes niveles 
de evidencia que pueden ser de 
utilidad para el desarrollo de 
nuevos productos en las siguientes 
patologías: 

• Cuidado paliat ivo.  La evidencia 
disponible de algunos estudios 
observacionales y estudios 
clínicos sugieren que el cannabis 
(evidencia limitada) y los 
cannabinoides recetados (por 



ejemplo, dronabinol, nabilona 
o nabiximols) pueden ser 
útiles para aliviar una amplia 
variedad de síntomas únicos o 
concurrentes de pacientes que 
se encuentran a menudo en 
cuidado paliativo. Los síntomas 
pueden incluir, pero no se limitan 
a, náuseas y vómitos intratables 
y asociados con quimioterapia o 
radioterapia, anorexia/caquexia, 
dolor intratable severo, estado 
de ánimo y ansiedad, depresión 
severa e insomnio. 

• Síndrome de emaciación 
(caquexia, por ejemplo, causada 
por lesión tisular, infección o 
tumor) y pérdida de apetito 
(anorexia) en pacientes con SIDA 
y cáncer y anorexia nerviosa. La 
evidencia disponible de estudios 
clínicos en humanos sugiere que 
el cannabis (evidencia limitada) 
y el dronabinol (delta-9-THC) 
pueden aumentar el apetito y la 
ingesta calórica y así promover 
el aumento de peso en pacientes 
con VIH/SIDA. Sin embargo, la 

evidencia del dronabinol es 
mixta y sus efectos son modestos 
para los pacientes con cáncer y 
débiles para los pacientes con 
anorexia nerviosa.

• Glaucoma.  La evidencia 
que se limita a pequeños 
estudios clínicos sugiere que 
la administración oral de THC 
reduce la presión intraocular 
mientras que la administración 
oral de CBD puede, por el 
contrario, causar un aumento de 
la presión.

• Trastorno de estrés 
postraumático.  Los estudios 
preclínicos y experimentales 
en humanos sugieren que 
ciertos cannabinoides pueden 
generar un alivio en los síntomas 
similares al trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). Sin 
embargo, aunque la evidencia 
de los estudios clínicos a corto 
plazo sugiere que el THC oral y 
la nabilona pueden disminuir 
ciertos síntomas del TEPT, no 
existen estudios clínicos a largo 
plazo para estas preparaciones, 
tampoco estudios clínicos de 
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cannabis fumado/vaporizado 
para el TEPT. 

• Enfermedad de Alzheimer 
y demencia.  Los estudios 
preclínicos sugieren que el 
THC y el CBD pueden proteger 
contra la excitotoxicidad, el 
estrés oxidativo y la inflamación 
en modelos animales de la 
enfermedad de Alzheimer (EA). 
Estudios de casos clínicos y 
observacionales limitados 

sugieren que el THC y la nabilona 
orales se asocian con una 
mejoría en una serie de síntomas 
asociados con la EA (por ejemplo, 
actividad motora nocturna, 
comportamiento alterado, 
sueño, agitación y resistividad).

• Enfermedades inflamatorias 
de la piel  (dermatitis, psoriasis, 
prurito). Los resultados de los 
estudios preclínicos y clínicos 
son mixtos, así como los 

resultados de los casos sobre el 
papel de ciertos cannabinoides 
en la modulación de 
enfermedades inflamatorias de 
la piel. Algunos estudios de series 
de casos clínicos y prospectivos 
sugieren un papel protector 
desde ciertos cannabinoides 
(THC, CBD, HU-210) mientras 
que otros sugieren un papel 
nocivo (cannabis, THC, CBN).

• Enfermedades inflamatorias del 
intest ino (enfermedad de Crohn, 
colitis ulcerosa). Los estudios 
preclínicos en modelos animales 
de enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII) sugieren que 
ciertos cannabinoides (agonistas 
CB1 y CB2 sintéticos, THC, CBD, 
CBG, CBC, extracto de cannabis) 
pueden limitar la inflamación 
intestinal y la gravedad de la 
enfermedad en diversos grados. 
Un número muy limitado de 
pequeños estudios clínicos con 
pacientes con EII y que han 
fracasado con los tratamientos 
convencionales, informaron de 
una mejoría en varios síntomas 
asociados con la EII debido al 
consumo de cannabis.



Limitaciones

Colombia cuenta con la 
infraestructura técnica y humana 
para la ejecución de procesos 
de investigación y desarrollo 
farmacéutico alrededor de 
medicamentos y productos 
fitoterapéuticos, esto es, desarrollo 
y validación de metodologías 
analíticas, estudios de estabilidad, 
entre otros; sin embargo, 
en el desarrollo de estudios 
clínicos hasta ahora se están 
articulando los actores para el 
desarrollo de investigaciones. Se 
requiere entonces de una mayor 
participación de las universidades, 
centros de investigación, 
hospitales, CROs (Contract Research 
Organizations) y entidades 
gubernamentales. Lo que permitirá 
aumentar las actuales capacidades 
investigativas con las que cuenta 
el país en el desarrollo de estudios 
clínicos fase I, II y III, principalmente, 
en la evaluación de seguridad 
y eficacia de medicamentos y 
productos fitoterapéuticos a base de 
cannabis. 
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Tendencias a nivel internacional

Se identificaron las 

tendencias de patentes de 

cannabis medicinal a partir 

de los principales compuestos 

orgánicos de los cannabinoides: 

Cannabigerol (CBG), Cannabidiol 

(CBD), Cannabinol (CBN), 

Cannabicromone (CBC), 

Tetrahidrocannabinol (THC), 

Tetrahidrocannabivarina 

(THCV) y ácido 

tetrahidrocannabinólico (THCA).

En primer lugar, encontramos el CBD 
como el compuesto más estudiado 
con un 25,96% de productos 
identificados, el CBN con 22,74%, el 
THCA, 15,86% y el THC con 12,49%. 
La Figura 1 muestra estas tendencias 
y los porcentajes de los demás 
canabinoides relacionados.

Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos 
de Derwent Innovation 
(2021).

Cannabinoides 
más desarrollados 
en patentes.

Figura 1
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Derwent Innovation (2021).

Cannabinoides 
producción  
por años.

Figura 2

La Figura 2 presenta la producción 
de invenciones para los diferentes 
cannabinoides en los años de 
mayor producción. También, se 

observa que ha aumentado la 
solicitud de patentes sobre los 
diferentes tipos de cannabinoides 
en los últimos cinco años.



La Figura 3 muestra los 
compuestos con los que más se 
están desarrollando tecnologías 
en conjunto con el cannabis. En 
color rojo, vemos algunos tipos 
de compuestos como la goma 
xantana, alginato de sodio, 
polivinil alcohol y hidroexietil 
celulosa. En azul, vemos algunos 

Fuente: Elaboración propia, basado en 
datos de Derwent Innovation (2021).

Compuestos 
complementarios utilizados 
junto con el Cannabis.

Figura 3
ácidos como el ascorbico, láctico, 
salicílico, acetico y citrico. La 
relevancia de los aceites para 
las composiciones con cannabis 
se observa en los colores verde, 
violeta y azul claro. Algunos de los 
principales compuestos para usar 
con el cannabis son el aceite de 
oliva, castor, soya, trigo y palma.
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Derwent Innovation (2021).

Cannabinoides 
junto con los 
ingredientes más 
utilizados.

Figura 4



La Figura 4 muestra las agrupaciones 
de ingredientes complementarios 
en las composiciones utilizadas con 
cannabis (recomendamos ver la 
versión digital de esta imagen). Los 
compuestos más utilizados para CBD, 
CBG, THCA y CBN son los aceites 
de cáñamo y andor y, en el caso del 
THCV y el CBC, el aceite de castor.

Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Evolución de los 
diferentes usos 

relacionados con 
el Cannabis.

Figura 5

La evolución de aplicaciones de las 
composiciones para cannabis la 
podemos ver en la Figura 5. El color 
amarillo presenta las tendencias 
relevantes de los últimos años, es 
decir, entre 2012 y 2014, y, en color 
verde claro y color azul oscuro, las 
tendencias que se dieron entre 
2008 y 2010. Los usos que fueron 
relevantes en el pasado son los 
relacionados con los síndromes 
metabólicos, las enfermedades 

cardiacas y las enfermedades 
que mostraron resistencia a la 
insulina. Las invenciones que 
fueron relevantes entre 2012 y 
2014, se aplicaron en contra del 
Alzheimer, esclerosis múltiple, colon 
irritable, neuropatías y algunos 
tipos de cáncer. En color amarillo, 
se encuentran los productos para 
inducir al sueño, aumentar el 
apetito, disminuir el estrés y resistir 
los estafilococos.
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La siguiente figura 
presenta los usos más 
populares por actividad 
inventiva relacionados con 
cannabinoides. Se observa 
que los principales usos de 
estos compuestos son para 
la esclerosis múltiple y las 
enfermedades de Alzheimer 
y Parkinson. El número de 
solicitudes de patente por 
cannabinoide y su uso se 
puede ver en la Figura 6.
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los principales 
usos médicos.

Figura 6
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PATENTES CLAVE

A continuación, presentamos 
las patentes clave a nivel 
internacional que analizamos 
sobre los usos del Cannabis por 
cada una de las tendencias.

WO2016189384patente 1

Tendencia CBD

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/057393331/publication/
WO2016189384A1?q=WO2016189384A1

Título en inglés Cannabis Plants Hav ing Modified Expression of 
THCA Synthase

Título en español Plantas de Cannabis con Expresión de THCA 
Sintasa Modificada

Oficinas de destino Australia, Brasil, Canadá, China, EPO, Hong Kong, 
Israel, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Estados 
Unidos, OMPI y Chile

Solicitantes Tweed Inc. [Canadá]

Contenido técnico Es un método para disminuir la actividad de 
la enzima THCA sintasa que alterar el perfil de 
cannabinoides producidos por la planta. El método 
comprende introducir un DNA codificante en la 
planta, un RNA anti sentido o un siRNA. 

Opinión del experto La solicitud reivindica una planta de cannabis 
genéticamente modificada, mediante la 
introducción de un DNA codificante. Esto hace 
que se disminuya la expresión de la enzima THCA 
sintasa, la cual es responsable de la formación de 
THCA a partir de CBGA, que lleva indirectamente a 
un incremento en los niveles de CBDA en la planta.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057393331/publication/WO2016189384A1?q=WO2016189384A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057393331/publication/WO2016189384A1?q=WO2016189384A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057393331/publication/WO2016189384A1?q=WO2016189384A1


CN108083989patente 2

Tendencia CBD

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/062181954/publication/
CN108083989A?q=CN108083989A

Título en inglés A Preparation Method of High Purity Cannabielsoin

Título en español Método para la Preparación de Cannabidiol de Alta 
Pureza

Oficinas de destino China, EPO y Estados Unidos

Solicitantes HMI Group-Company [China] 

Contenido técnico Un método para la purificación de CBD que 
comprende: (i) extraer con etanol 95% el material 
vegetal y eliminar a presión reducida el solvente; (ii) 
obtener una fracción enriquecida en CBD mediante 
cromatografía, utilizando una resina de adsorción 
macroporosa y una segunda resina de adsorción de 
poliamida; (iii) cristalizar el CBD en una mezcla de 
ciclohexano:metanol 1-5:1 v/v.

Opinión del 
experto

La solicitud divulga un método para la purificación 
de CBD a partir de un extracto etanólico de cannabis, 
mediante etapas consecutivas de separación 
cromatográfica en dos tipos de resina y una etapa 
final de cristalización. El aporte fundamental de la 
solicitud es el uso de resinas sólidas no reportadas 
previamente en compuestos de tipo cannabinoide 
con un alto rendimiento en la purificación.  
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Tendencia THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069590667/publication/
US10569189B1?q=US10569189B1

Título en inglés Method for Acetylat ion of Cannabinoids

Título en español Métodos para Acetilación de Cannabinoides

Oficinas de destino Australia, Canadá, Dinamarca, EPO, Corea del Sur, Nueza Zelanda, Estados 
Unidos, OMPI y Marruecos.

Solicitantes Nextleaf Solutions Ltd.

Contenido técnico La solicitud describe un proceso para producir acetato de tetrahidrocannabinol 
(THC-O-acetato) a partir del aceite de cannabis. El método comprende: poner 
en reflujo el aceite de cannabis con anhídrido acético a una temperatura de 
120-135 C para formar un producto crudo; destilar el producto crudo a una 
temperatura de 90-125 C para formar un producto parcialmente refinado; 
eliminar las impurezas del producto parcialmente refinado usando una 
solución de agua salina y lavar con hexano; evaporar el hexano del producto 
parcialmente refinado; eliminar las impurezas del producto parcialmente 
refinado, usando una solución de agua salina y lavar con éter de petróleo; y 
evaporar el éter de petróleo del producto parcialmente refinado.

Opinión del experto La patente reivindica un proceso para la síntesis de un profármaco del THC que 
es el acetato de THC, el cual presenta una mayor potencia psicoactiva después 
de la metabolización in vivo. El proceso de síntesis incorpora la reacción con 
anhídrido acético y, posteriormente, etapas de purificación desde salting out, 
extracción líquido-líquido y destilación. El aporte significativo de la solicitud 
es el acoplamiento de etapas de síntesis y purificación para la obtención de un 
profármaco con mayor potencia farmacológica.

US10569189patente 3

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069590667/publication/US10569189B1?q=US10569189B1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069590667/publication/US10569189B1?q=US10569189B1


Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067845795/publication/
WO2019173582A1?q=WO2019173582A1

Título en inglés Continuous Isolation of Cannabidiol and Conversion of Cannabidiol to 
Delta 8-Tetrahydrocannabinol and Delta 9-Tetrahydrocannabinol

Título en español Aislamiento Continuo de Cannabidiol y Conversión de Cannabidiol a  
Delta-8-Tetrahidrocannabinol y Delta-9-Tetrahidrocannabinol

Oficinas de destino Australia, OMPI, Canadá, China, Costa Rica, EPO y Reino Unido

Solicitantes Socati Technologies [Estados Unidos]

Contenido técnico Es un proceso para la purificación de delta-9-THC a partir de un extracto de una 
planta. La purificación se hace en un equipo de cromatografía continua que 
comprende una pluralidad de estaciones y de columnas de cromatografía. La 
patente describe el método para convertir CBD en delta-9-THC y delta-8 -THC. 

Opinión del 
experto

La patente reivindica un proceso continuo de separación cromatográfica 
de cannabinoides a partir de un extracto complejo. Se emplean diferentes 
fases estacionarias y elución con gradientes de diferente polaridad para 
enriquecer fracciones con los diversos metabolitos. Adicionalmente, incorpora 
un proceso para la conversión de CBD en THC, que incluye la reacción en un 
medio orgánico (benceno, tolueno, cloroformo, diclorometano) en presencia 
de un catalizador (ácido p-toluensulfonico o trifluoruro de boro). El aporte 
significativo de la invención es el desarrollo de un proceso continuo de 
alta eficiencia que incorpora múltiples estaciones con diferentes columnas 
cromatográficas que permiten la purificación de un extracto de cannabis. El 
método finaliza con la conversión del CBD purificado a THC, bajo condiciones 
de reacción reportadas previamente.

WO2019173582patente 4
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/062494972/publication/
WO2019207319A1?q=WO2019207319A1

Título en inglés Cannabidiol Preparations and Its Uses

Título en español Preparaciones de Cannabidiol y sus Usos

Oficinas de destino Australia, Brasil, Canadá, China, EPO, Reino Unido, 
Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, OMPI y Eurasia 

Solicitantes GW Research Limited [Reino Unido]

Contenido técnico Una preparación de CBD para el tratamiento de 
esquizofrenia. La preparación comprende un 
contenido de 98% (p/p) o más de CBD y 2% o menos 
de otros cannabinoides, tales como THC, CBD-C1 
(0.1-0.15 % p/p), CBDV (0.2-0.8 % p/p) y CBD-C4 
(0.3-0.4 % p/p), donde el THC presente esta en una 
mezcla trans-THC/cis-THC en proporción 3.6:1 y en 
un contenido menor a 1,5% (p/p).

Opinión del  
experto

La composición que se relaciona en la solicitud 
no presenta diferencias con las composiciones y 
extractos enriquecidos en CBD que se utilizan en el 
tratamiento de la epilepsia (Epidiolex®). Estos se han 
caracterizado por un contenido de CBD superior al 
98% y THC menor al 0,2%. Se resalta que el aporte 
fundamental de la solicitud es la caracterización 
analítica del rango de cannabinoides menores. 
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WO2016147186patente 6

Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/056918448/publication/
WO2016147186A1?q=WO2016147186A1

Título en inglés Preparations of Cannabis Emulsions and Methods 
Thereof

Título en español Emulsiones de Cannabis y Métodos para Prepararlas

Oficinas de destino Australia, Canadá, EPO, OMPI y Estados Unidos

Solicitantes One World Cannabis Ltd [Israel]

Contenido técnico La solicitud enseña una emulsión con un tamaño 
de partícula entre 50 y 400 nm y pH 6,5 a 7,5. La 
emulsión comprende: (i) entre 5 a 50% p/v de una 
fracción oleosa que contiene alrededor de 50% de 
cannabinoides seleccionados de CBD o THC; (ii) una 
fracción de fosfolípidos seleccionados de fosfatidilcolina, 
difosfatidilglicerol, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, 
fosfatidilinositol, esfingomielina, fosfolípido PEG y 
cualquier combinación de los mismos.; (iii) 0,01 a 0,10% p/v 
de un agente antioxidante; (iv) 1 a 10% p/v de un agente  
co-surfactante; (v) 0,01 a 0,5% p/v de un agente quelante.

Opinión del 
experto

La patente corresponde a una formula convencional de 
tipo emulsión que incorpora el uso de fosfolípidos como 
solubilizantes y una fase oleosa que facilita el transporte 
(carrier) de los cannabinoides. Estos componentes son los 
más usados en la mayoría de productos comerciales de 
cannabis. 
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/059851061/publication/
WO2017158539A1?q=WO2017158539A1

Título en inglés Terpene-Enriched Cannabinoid Composit ion

Título en español Composición de Cannabinoides Enriquecida en 
Terpenos

Oficinas de destino Estados Unidos, Canadá, EPO y OMPI

Solicitantes Buzzelet Development and Technologies Ltd [Israel]

Contenido técnico La solicitud enseña una composición que 
comprende: (i) uno o más compuestos seleccionados 
preferiblemente de pineno, terpineol, eucaliptol, 
pulegona, mirceno y p-cimeno.ás cannabinoides 
seleccionados de CBD, CBDA, THCA o THC en una 
concentración de al menos 10% en peso; (ii) un 
terpeno primario; (iii) al menos 5% de un diluyente 
preferiblemente celulosa; (iv) menos de 5% de glicol; 
(v) menos de 20% de agua, donde la proporción 
terpenos:cannabinoides es 0,05 a 1,0.

Opinión del 
experto

La solicitud reivindica una composición que 
comprende cannabinoides y terpenos en diferentes 
proporciones. La composición permite modificar el 
perfil farmacocinético de los cannabinoides (tiempo 
de inicio y duración), disminuir las dosis y reducir 
los efectos adversos, mediante el incremento del 
contenido de terpenos.

WO2017158539patente 7
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Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062782580/
publication/US2018193399A1?q=US20180193399A1

Título en inglés Compound and Method for Treating Spasms,  Inflammation and Pain

Título en español Compuestos y Métodos para Tratamiento de Espasmos,  Inflamación y Dolor

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes Kariman Alexander [Estados Unidos]

Contenido técnico Una formulación tipo emulsión o cápsula que comprende:
a)  tres o más excipientes seleccionados del grupo que consiste en gelatina, hipromelosa, 
pululano, celulosa, carragenina, polietilenglicol, tocoferol, cloruro de benzalconio, clorobutanol, 
tiomersal, hidroxi anisol butilado, hidroxitolueno butilado, polisorbato, sorbitol, sorbitán, sorbitán 
monoestearato, triestearato de sorbitán, monoestearato de glicerol, monolaurato de glicerol, 
decilglucósido, laurilglucósido, octilglucósido, óxido de amina, octaetilenglicolmonododecil éter, 
pentaetilenglicolmonododecil éter, alginato de sodio, polioxipropileno, cetipolioxietileno, éster 
de glicerilo, glicerol goma xantano, goma arábiga, cera de ricino, cera de candelila, quitosano, 
polihidroxialdehído, polihidroxicetona, monolaurato de propilenglicol, succinato de caprílico / cáprico 
/ diglicerilo, metil paraben, etil paraben, propil paraben y poloxámero; 
b)  un aceite seleccionado del grupo que consiste en aceite de trementina, soja, sésamo, ricino, 
cacahuate, palma, naranja, oliva, nuez moscada, menta, limón, lavanda, lanolina, semilla de algodón, 
girasol, maíz, eucalipto, cilantro, coco, clavo, canela, semilla de albaricoque, anís, cacahuete, jojoba, 
almendras, siloxano polimerizado y mezclas del mismo;
c)  una mitraginina aislada, una 7-hidroximitraginina aislada o una mitraginina psedoindoxilo aislada; y
d)  THC aislado o CBD aislado, en el que la emulsión o cápsula es estable durante al menos 12 meses, bajo 
condiciones de almacenamiento de temperatura 25 °C y humedad relativa de aproximadamente 55%”.

Opinión del experto “La solicitud enseña una formulación que comprende como principios activos metabolitos 
de las plantas Mitragyna speciosa y Cannabis sativa, específicamente, mitraginina aislada, 
7-hidroximitraginina aislada o mitraginina psedoindoxilo aislada y THC o CBD aislado. Cuando estos 
principios se combinan, tienen una potente acción analgésica, sedante y relajante muscular.”

US20180193399patente 8
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia CBD y THC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/057907589/publication/
WO2018061007A1?q=WO2018061007A1

Título en inglés Dilutable Formulations of Cannabinoids and 
Processes for Their Preparation

Título en español Formulaciones Diluibles de Cannabinoides y 
Proceso para Prepararlas

Oficinas de destino Australia, Brasil, Canadá, China, EPO, Israel, Japón, 
Corea del Sur, México, Estados Unidos y OMPI

Solicitantes Hebrew University of Jerusalem LTD [Israel]

Contenido técnico La solicitud enseña una composición libre de agua 
con un tamaño de partícula de aceite entre 5 a 30 
nm. La composición comprende: (i) 0,5 a 20% de un 
aceite; (ii) 30 a 85% de un surfactante hidrofílico; 
(iii) 1 a 50% de un co-surfactante; (iv) 0,1 a 12% de, 
al menos, un cannabinoide seleccionado de CBD, 
CBDA o THC, (v) 1 a 10% de un fosfolípido, donde la 
proporción de surfactante:co-surfactante es entre  
1:1 a 6:1 p/p.

Opinión del experto Las formulaciones tipo micro emulsiones divulgadas 
en la solicitud mejoran la solubilización y estabilidad 
de los cannabinoides a largo plazo. La solicitud 
menciona que se da un incremento en el efecto 
analgésico y antiinflamatorio in vivo si se le compara 
con dosis equivalentes de CBD en aceite de oliva. 

WO2018061007patente 9

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057907589/publication/WO2018061007A1?q=WO2018061007A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057907589/publication/WO2018061007A1?q=WO2018061007A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057907589/publication/WO2018061007A1?q=WO2018061007A1


Tendencia THC,  CBD y CBG

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067143626/publication/
WO2019135224A1?q=WO2019135224A1

Título en inglés Taste-Enhanced Cannabinoid Submicron Emulsion Syrup Composit ions

Título en español Composiciones Tipo Emulsión Submicronizadas de Cannabinoides de Saber 
Mejorado

Oficinas de destino EPO, Estados Unidos y OMPI

Solicitantes ICD Pharma Ltd [Israel]

Contenido técnico La solicitud enseña una emulsión aceite en agua (O/W) para administración oral. 
La emulsión comprende: (i) entre 0,05 a 10% p/p de cannabinoides naturales o 
sintéticos; (ii) 1 a 10% p/p de un aceite seleccionado de maíz, aceite de menta, aceite 
de canola, aceite de semilla de amapola, aceite de palma, aceite de soja, aceite de 
soja hidrogenado, aceite de sésamo, aceite de colza, aceite de semilla de girasol, 
aceite de maní, aceite de ricino, aceite de ricino hidrogenado, aceite de semilla 
de algodón, aceite de semilla de palma, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de 
borraja y combinaciones de los mismos; (iii) 1 a 10% p/p de al menos dos agentes 
emulsificantes con un HLB entre 2 y 8; (iv) 1 a 40% p/p de un agente mejorador del 
sabor seleccionado de sacarosa, glucosa, sucralosa, glicerina, aspartame, ciclamato, 
stevia, eritritol, xilitol, acesulfame, miel, jarabe de sacarosa, jarabe de arce, jarabe 
de frambuesa, glicirricina, ácido glicirrínico, sales de glicirricinato, extractos de 
glicirricinato y combinaciones de los mismos y (v) 1 a 60% p/p de agua.

Opinión del 
experto

La composición que se relaciona en la solicitud no realiza aportes significativos. 
Lo anterior, al tener en cuenta que, convencionalmente, los cannabinoides se han 
formulado en emulsiones O/W, utilizando los agentes emulsificantes descritos en la 
solicitud y, también, se han formulado con agentes endulzantes para modificar el 
sabor amargo de los extractos de cannabis.

WO2019135224patente 10
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia THC,  CBD y CBG

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074684067/
publication/WO2021041572A1?q=WO2021041572A1

Título en inglés Composit ions Comprising Decarboxylated Cannabinoids

Título en español Composiciones que Comprenden Cannabinoides 
Descarbox ilados

Oficinas de destino Estados Unidos y OMPI

Solicitantes Natural Extraction Systems, LLC [Estados Unidos]

Contenido técnico “Una composición que comprende ácidos nucleicos y 
cannabinoides descarboxilados. En este sentido, (i) los 
cannabinoides descarboxilados comprenden uno o más de CBD, 
CBDV, THC, THCBV, CBG en una concentración combinada de al 
menos un 0,5 por ciento y no más de un 5 por ciento en peso;
donde la composición carece de CBDA, CBDV, THCA, CBGA 
en una concentración combinada superior al 1 por ciento en 
peso; y los ácidos nucleicos contienen una o más secuencias 
de nucleótidos que codifican una geraniltransferasa de geranil-
pirofosfato-ácido olivólico. Adicionalmente, la composición 
comprende: clorofila A, hemicelulosa, celulosa, pectina y 
vitaminas y minerales”.

Opinión del 
experto

La solicitud divulga una composición que incluye cannabinoides 
descarboxilados, clorofila, pectica, celulosa y un ácido 
nucleico que codifica para la enzima geraniltransferasa de 
geranil-pirofosfato-ácido olivólico, vitaminas y minerales. 
La composición es utilizada como suplemento dietario para 
humanos, mascotas y animales de granja.
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Tendencia THC,  THCV,  CBD y CBG

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076221915/
publication/WO2021113261A1?q=WO2021113261A1

Título en inglés Composit ions Comprising Novel Cannabinoid and Terpene Profiles

Título en español Composiciones que Comprenden Nuevos Cannabinoides y Per files 
de Terpenos

Oficinas de destino Estados Unidos y OMPI

Solicitantes Natural Extraction Systems, LLC [Estados Unidos]

Contenido técnico Una composición que comprende un cannabinoide seleccionado de 
CBGV, CBDV, THCV, CBG, CBD, THC, solos o en combinación y beta-
cariofileno, óxido de cariofileno, humuleno y epóxido de humuleno. 
De esta forma, (i) el cannabinoide y el beta-cariofileno están en 
una proporción de al menos 1:5 y no más de 100:1 en peso; (ii) el 
cannabinoide y el óxido de cariofileno están en una proporción de al 
menos 1:1 y no más de 500:1 en peso; (iii) el cannabinoide y el epóxido 
de humuleno están en una proporción de al menos 1:5 y no más de 
100:1 en peso; (iv) y el cannabinoide y el beta-cariofileno están en una 
proporción de al menos 1:1 y no más de 500:1 en peso.

Opinión del 
experto

La solicitud divulga una composición de un cannabinoide minoritario 
en un extracto de una planta no modificada en combinación con 
un terpeno seleccionado de beta-cariofileno, óxido de cariofileno, 
humuleno y epóxido de humuleno, terpenos de poca frecuencia y/o 
baja concentración en las plantas de cannabis. En este sentido, la 
composición brinda la posibilidad de dosificar altas concentraciones 
de cannabinoides minoritarios y terpenos y así incrementar su 
actividad terapéutica.

WO2021113261patente 12
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia THC,  CBD,  CBG y CBC

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069645043/
publication/WO2020044118A1?q=WO2020044118A1

Título en inglés Improved Cannabinoid Bioavailability

Título en español Mejoramiento de la Biodisponibilidad de Cannabinoides

Oficinas de destino Estados Unidos, OMPI, Canadá y EPO

Solicitantes Emerald Health Therapeutics Canada Inc [Canadá]

Contenido técnico “Es una formula para administrar oralmente cannabinoides. La 
fórmula comprende: (i) uno o más cannabinoides seleccionados 
de: 0.1 - 100 mg THC, 0.1 - 750 mg THCA, 0.1 - 750 mg CBD, 0.1 - 
750 mg CBDA, 0.1 - 750 mg CBG, 0.1 - 750 mg CBC; (ii) un diluente 
lipídico seleccionado de: aceite de camelina, un fosfolípido 
marino, aceite de krill, aceite de pescado, aceite de semilla de 
chía, aceite de linaza y un aceite que comprende una proporción 
de omega-3 a omega-6 de aproximadamente 1.0 o más, 1.5 o más, 
2.0 o más, o 2.2 o más, especialmente el aceite de camelina”.

Opinión del experto La solicitud divulga la fórmula para administrar oralmente 
cannabinoides. La concentración de los cannabinoides es la que 
regularmente se utiliza en el mercado desde el uso de diferentes 
aceites como diluyentes. En la descripción de la patente, se 
presentan los resultados de Cmax y AUC para fórmulas orales 
de THC con diferentes aceites. También, se evidencia en la 
descripción un incremento en los valores plasmáticos del THC 
cuando se utiliza el aceite de camelina, la cual es una semilla 
oleaginosa.
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Tendencia THC,  THCV,  CBD,  CBG,  CBC y CBN

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/056789971/publication/
WO2016138505A1?q=WO2016138505A1

Título en inglés Composit ions Comprising Combinations of Purified 
Cannabinoids,  w ith at Least One Flavonoid,  Terpene,   
or Mineral

Título en español Composiciones que Comprenden Cannabinoides 
Purificados con al Menos un Flavonoide,  Terpeno o 
Mineral

Oficinas de destino Estados Unidos y OMPI

Solicitantes EBBU, LLC [Estados Unidos]

Contenido Técnico Una composición libre de celulosa que comprende 
cannabinoides purificados, un terpeno purificado y un 
mineral purificado, donde el mineral es preferiblemente 
litio. El cannabinoides es CBD, THC, CBC, CBG, CBN y el 
terpeno es seleccionado de Cariofileno, pineno, acetato 
de bornilo, cineol, limoneno, pulegona, linalol, hipericina, 
pseudohipericina, hiperforina, anetol.

Opinión del 
experto

La solicitud enseña una composición que comprende 
metabolitos de cannabis purificados, incluyendo 
cannabinoides, terpenos y flavonoides. Esta combinación 
busca asemejar las proporciones presentes en los extractos 
de la planta para mantener el efecto sinérgico reportada 
en la combinación natural de los mismos. Adicionalmente, 
la combinación incorpora litio en su composición.  

WO2016138505patente 14
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usos medicinales deL Cannabis

Tendencia THC,  THCV,  CBD,  CBG,  CBC y CBN

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/072143328/publication/
WO2020168421A1?q=WO2020168421A1

Título en inglés Cyclodextrin Inclusion Complexes of Cannabis 
Extracts

Título en español Complejos de Inclusión de Extractos de Cannabis  
y Ciclodextrinas

Oficinas de destino Estados Unidos, Canadá y OMPI

Solicitantes Agrima Scientific Corp [Canadá]

Contenido técnico La solicitud divulga un complejo de inclusión de un 
extracto no volátil de cannabinoides y un extracto 
volátil de terpenos que se obtienen de cannabis 
en una ciclodextrina. El método para preparar 
dicho complejo comprende mezclar cada uno de 
los extractos con gamma-ciclodextrina y, luego, 
combinar los complejos de inclusión. 

Opinión del experto La solicitud enseña complejos de inclusión 
de extractos de cannabis y ciclodextrinas 
(cannabinoides y terpenos). Estos extractos 
son solubles en agua y tienen propiedades 
organolépticas modificadas que permiten su uso en 
la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética.

WO2020168421patente 15
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Tendencia THC,  THCV,  CBD,  CBG,  CBC y CBN

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/059848129/publication/US
2017266153A1?q=US20170266153A1

Título en inglés Composit ions Purposefully Selected Comprising 
Purified Cannabinoids and/or Purified Terpenes

Título en español Composiciones Intencionalmente Seleccionadas 
que Comprenden Cannabinoides y/o Terpenos 
Purificados

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes Ebbu, LLC [Estados Unidos]

Contenido técnico Una composición libre de celulosa que comprende 
cannabinoides purificados y un terpeno purificado. El 
cannabinoide es seleccionado a partir de CBD, THC, 
THCV, CBC, CBG, y CBN. El terpeno es seleccionado 
de linalol, beta-mirceno, terpineol, cineol, pineno, 
bornil acetato, limoneno, pulegeno, mirceno, 
hipericina, pseudohipericina, hiperforina, y anetol.

Opinión del 
experto

La solicitud enseña una composición que comprende 
cannabinoides y terpenos purificados de cannabis 
en proporciones similares a las contenidas en los 
extractos de la planta, y así mantener el efecto 
sinérgico reportado en los extractos.  

US20170266153patente 16
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Tendencia THC,  THCV,  CBD,  CBG,  CBC y CBN

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/060162183/publication/US2
018092392A1?q=US20180092392A1

Título en inglés Chicory Products Containing Cannabinoids

Título en español Productos de Achicoria que Contienen Cannabinoides

Oficinas de destino Estados Unidos, Canadá y OMPI

Solicitantes Full Spectrum Laboratories Ltd [Irlanda]

Contenido técnico Una composición para la supresión del apetito que 
comprende: (i) entre 0,01 y 20% p/p de un cannabinoide 
seleccionado de: CBV, CBN, CBG, CBGA, CBGV, 
CBDVA, CBC, CBCA, CBCV, CBCVA, THC, THCA, THCV, 
THCVA, CBN, CBNA; CBNVA, CBE, CBL, CBLA, THV y 
combinaciones de los mismos; (ii) entre 1 y 60% de 
harina de achicoria que comprende 10 a 90% p/p 
menos de 11beta, 13-dihidrolactucina que una harina 
de achicoria que se obtiene a partir de las raíces de 
Cichorium intybus. En este caso, el cannabinoide se 
extrae desde la reacción de un compuesto de fórmula (I) 
con THCA sintasa en un solvente de reacción.

Opinión del 
experto

La solicitud divulga una composición que comprende la 
combinación de un cannabinoide, especialmente THCV, 
que se obtiene por semi-síntesis y harina de achicoria 
para la supresión del apetito. La fórmula incluye 
cannabinoides aislados y harina de la planta Cichorium 
intybus (escarola).

US20180092392patente 17

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060162183/publication/US2018092392A1?q=US20180092392A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060162183/publication/US2018092392A1?q=US20180092392A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060162183/publication/US2018092392A1?q=US20180092392A1


Tendencia THC,  THCV,  CBD,  CBG,  CBC y CBN

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/
search/family/059848129/publication/US
2021220324A1?q=US20210220324A1

Título en inglés Composit ions Comprising Combinations of 
Purified Cannabinoids,  w ith at Least One 
Flavonoid,  Terpene,  or Mineral

Título en español Composiciones que Comprenden Cannabinoides 
Purificados con al Menos un Flavonoide,  Terpeno o 
Mineral

Oficinas de destino Estados Unidos

Solicitantes Canopy Growth Corporation [Canadá]

Contenido técnico Una composición que comprende cannabinoides 
purificados, un terpeno purificado y teanina. El 
cannabinoides es seleccionado de CBD, THC, CBC, 
CBG, CBN, THCV, CBCN, CBE, CBF, CBDV, CBL, CBND, 
CBT, y el terpeno es seleccionado de limoneno, 
linalol o combinaciones de los mismos.

Opinión del 
experto

La solicitud enseña una composición que contiene 
metabolitos de cannabis purificados, incluyendo 
cannabinoides y terpenos en combinación con un 
análogo del ácido glutámico (aminoácido). Esta 
composición busca mantener las combinaciones 
de metabolitos de los extractos de la planta para 
asegurar el efecto sinérgico de los mismos.

US20210220324patente 18
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CONTEXTO A  
NIVEL NACIONAL

Identificamos, en la base de 
datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), 46 
invenciones relacionadas con los 
usos del cannabis en Colombia. 
Las tecnologías las agrupamos así: 
composiciones (39 invenciones), 
métodos de tratamiento (15 
invenciones) y combinaciones 
(5 invenciones). Es importante 
aclarar que algunas invenciones 
relacionadas con los métodos de 
tratamiento cuentan con tecnologías 
tanto del grupo de combinaciones 
como de composiciones (Figura 7).

En relación con las invenciones 
del grupo de combinación, las 
principales empresas solicitantes 
son GW Pharma Ltd del Reino Unido 
y Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd 
de Japón. Estas empresas también 
cuentan con invenciones en el grupo 
de métodos de tratamiento. En este 
grupo, identificamos solicitantes 
australianos, canadienses, 
estadounidenses y suizos.

Por último, en el grupo de 
composiciones, los solicitantes son 
principalmente estadounidenses, 
seguidos por empresas canadienses 
y australianas. Las empresas que 
sobresalen por el número de 
invenciones son Receptor Holdings 

Fuente: SIC (2021).

Número de 
invenciones por 

grupo.

Figura 7

Inc (Estados Unidos), Canopy Growth 
Corporation (Canadá) y Zelda 
Therapeutics Operations (Australia). 
Los demás solicitantes son de 
Suiza, Colombia, España, Reino 
Unido, Japón e Israel. En el caso de 
Colombia, identificamos la empresa 
Alsec Alimentos Secos S.A.S.

Las primeras invenciones fueron 
presentadas en 2007. Entre 2008 
y 2019, se dio un aumento gradual 
de solicitudes. Finalmente, entre 
2019 y 2021, si bien el número de 
solicitudes de patente  disminuyó, 
estas fueron presentadas por 
empresas estadounidenses, 
canadienses, australianas, suizas e 
israelíes principalmente. 
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Fuente: SIC (2021).

Fuente: SIC (2021).

Número de 
invenciones 
por año.

Grupo de 
composiciones.

Figura 8

Figura 9

Por último, identificamos que la 
mayoría de solicitudes, es decir, 
28 invenciones se encuentran en 
trámite, 16 están en dominio público 
y sólo 2 han sido concedidas. Estas 
invenciones son de las empresas 
Phytoplant Research S.L de España 
y Phytopharma International Ltd de 
Israel. Ambas se relacionan con el 
grupo de composiciones.
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TENDENCIAS A NIVEL NACIONAL

A continuación, describimos 3 de las invenciones más relevantes. 

Tendencia Composiciones

Título en español Cápsula Blanda de Gel Líquido de Doble Cámara y Método para 
Administrar Composiciones de Cannabis Sublinguales e Ingeribles

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3017053

Estado En trámite

Solicitante Healthy Option Consulting Inc [Estados Unidos]

Número publicación 
internacional

WO2019108469

Hipervínculo 
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066665254/
publication/WO2019108469A1?q=WO%2F2019%2F108469

Contenido técnico Esta solicitud de patente relaciona una cápsula de gel líquido de doble 
cámara. La primera cámara es perforable por el paciente y contiene una 
composición de cannabis de absorción sublingual. La segunda cámara 
contiene una composición de cannabis que se ingiere. Su contenido es 
liberado en el estómago o intestino. Las 2 cámaras están separadas por 
una barrera y se unen a través de un sello que consiste en una banda de 
gelatina o un sello tipo hidroalcohólico. La composición del cannabis 
comprende cannabinoides, flavonoides o terpenos. Las cámaras son de 
color diferente para que el consumidor pueda identificar con facilidad el 
medicamento de liberación sublingual que debe ingerir. 

NC2020/0007821patente 1

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3017053
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066665254/publication/WO2019108469A1?q=WO%2F2019%2F108469
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066665254/publication/WO2019108469A1?q=WO%2F2019%2F108469


La patente también enseña un frasco para el almacenamiento del 
medicamento que incluye una tapa con un orificio cilíndrico abierto que 
incorpora un pin de perforación. Al pasar la cápsula de gel líquido por 
la tapa del frasco, el pin perfora la cámara de administración sublingual 
y el paciente recibe la dosis de la composición de cannabis de la 
primera cámara. Adicionalmente, la solicitud reclama un método para 
administrar la formulación de cannabis a un paciente que necesite las 
composiciones de cannabis, utilizando la cápsula de gel líquido de doble 
cámara.

Opinión del experto La patente consiste en el desarrollo de un medicamento que incluye la 
administración de dos composiciones en una sola forma farmacéutica 
que representa una herramienta para el cumplimiento de los regímenes 
de dosificación por parte del paciente. Con esta tecnología, se asegura 
que, en una sola toma, se administren dos composiciones: Una de 
acción rápida y otra de acción tardía. 
Además, brinda al médico la posibilidad de realizar tratamientos para 

el manejo del dolor y otras patologías que requieran 2 composiciones 
diferentes de cannabis. Esto hace que se disminuya la posibilidad de 
errores de medicación y de sobredosificación. 
La implementación de esta tecnología en el mercado colombiano 

requiere del desarrollo de estudios preclínicos y clínicos que permitan 
demostrar la seguridad y eficacia de las composiciones de cannabis 
que se incorporan en la cápsula de gel líquido de doble cámara. 
Asimismo, dentro del proceso de I+D del producto, se debe determinar la 
estabilidad de la fórmula de manera que la barrera entre las dos cámaras 
mantenga su integridad a lo largo de la vida útil del producto sin causar 
alteraciones en las composiciones. De la misma forma, dichos estudios 
deben incluir un frasco contenedor para asegurar que sus elementos, 
como la tapa y el pin, no tengan efectos deletéreos sobre la estabilidad 
de las composiciones contenidas en la cápsula de gel líquido de doble 
cámara.
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Tendencia Métodos de tratamiento

Título en español Efectos Antitumorales de Combinaciones Cannabinoides

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?693338

Estado Dominio público

Solicitante Gw Pharma Limited [Reino Unido] y Otsuka Pharmaceutical Co.,  
Ltd [Japón]

Número publicación 
internacional

WO2009147439

Hipervínculo 
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039638149/
publication/WO2009147439A1?q=WO2009%2F147439

Contenido técnico La solicitud divulga el uso de una combinación de cannabinoides, 
particularmente de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol 
(CBD) en el tratamiento del glioblastoma multiforme, un tipo de 
tumor cerebral. Dentro de la descripción de la patente, se muestran 
resultados de ensayos preclínicos in vitro e in vivo, específicamente 
ensayos de citotoxicidad sobre líneas celulares tumorales U87MG 
y T98G. Que han sido tratadas con los compuestos aislados (THC, 
CBD) y con la combinación THC + CBD (1:1). Se evidencia un efecto 
sinérgico en diferentes niveles de concentración de la combinación en 
comparación con los compuestos independientes. Respecto al ensayo 
in vivo, se presentan resultados de ensayos de crecimiento tumoral en 
ratones inmunodeficientes, los cuales muestran que el extracto THC 
+ CBD (1:1) presenta un mayor efecto antitumoral que el THC aislado. 
Finalmente, a partir de ensayos en las líneas tumorales, los inventores 
sugieren que la combinación inhibe la actividad de mTOR y promueve 
la acumulación de LC3, un marcador clave de la autofagia.

10157623patente 2

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?693338
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039638149/publication/WO2009147439A1?q=WO2009%2F147439
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039638149/publication/WO2009147439A1?q=WO2009%2F147439


Opinión del experto Desde 2006, en diferentes publicaciones científicas, se había 
demostrado la actividad citotóxica de la combinación de THC y CBD 
sobre diferentes líneas celulares tumorales (carcinoma mamario y 
glioma); sin embargo, en este documento, se presentan evidencias 
in vivo que demuestran la actividad antitumoral. Estos resultados 
servirían como base científica para otros experimentos a nivel 
preclínico y su posterior desarrollo a nivel nacional desde el punto 
de vista de producto fitoterapéutico o como fórmula magistral de 
cannabis en una formulación de THC:CBD 1:1.
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Tendencia Combinaciones

Título en español Formulación Farmacéutica que Comprende Uno o más Fito-
Cannabinoides con Uno o más Medicamentos Antisicóticos

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?696437

Estado Dominio público

Solicitante Gw Pharma Limited [Reino Unido] y Pharmaceutical Co Ltd 
[Japón]

Número publicación 
internacional

WO2009087351

Hipervínculo 
Espacenet

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039144704/
publication/WO2009087351A1?q=wo2009%2F087351

Contenido técnico La presente solicitud enseña el uso de una combinación de 
uno o más cannabinoides, específicamente cannabidiol (CBD) 
y tetrahidrocannabidivarina (THCV) que se combinan con uno o 
más medicamentos antisicóticos, específicamente aripiprazol 
(ARP) en la prevención o tratamiento de psicosis y trastornos 
sicóticos. La solicitud divulga ensayos farmacológicos in 
vivo en los cuales se evaluaron los efectos secundarios 
(catalepsia y ptosis) del fármaco antipsicótico ARP en ratas 
Wistar. Los resultados sugieren que, con la combinación de los 
cannabinoides CBD, THCV y el antipsicótico ARP, disminuyen 
los efectos secundarios de este último y, por el contrario, puede 
incrementar los efectos antipsicóticos.    

10095174patente 3

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?696437
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039144704/publication/WO2009087351A1?q=wo2009%2F087351
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039144704/publication/WO2009087351A1?q=wo2009%2F087351


Opinión del experto La solicitud reclama una formulación farmacéutica de los 
cannabinoides CBD y THCV, junto con fármacos antipsicóticos. 
La patente divulga un método de tratamiento en animales 
de experimentación que incluye la administración del 
ARP (antipsicótico) y los cannabinoides; las evidencias de 
ensayos in vivo demuestran una disminución de los efectos 
secundarios e incremento de los efectos antipsicóticos del 
ARP. Estos resultados servirán como base científica para otros 
experimentos a nivel preclínico/clínico en la combinación o 
uso de métodos de tratamiento que involucren el CBD, THCV 
y ARP. Lo anterior, con miras al desarrollo de medicamentos o 
fórmulas magistrales de cannabis en Colombia.
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Ciclo de vida de la industria por solicitantes 
y actividad inventiva.

Contexto internacional

Figura 10

Ciclo de vida

El análisis del ciclo de 
vida de las invenciones 
lo hicimos a partir de dos 
indicadores: la cantidad de 
invenciones presentadas en 
años sucesivos y el número 
de solicitantes que han 
desarrollado la tecnología. 
Estos indicadores nos 
permitieron evaluar el 
grado de madurez de 
difusión de la industria 
basado en patentes.

En este boletín, 

analizamos 5.552 

invenciones de 

cannabis medicinal. 
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Fuente: Elaboración propia basado en 
datos de Derwent Innovation (2021).

Ciclo de vida 
tecnológico (Curva S).

Figura 11

Los resultados que se muestran en la 
Figura 10 indican que la tecnología 
se encuentra en fase de crecimiento. 
El análisis se divide en cuatro 
cuadrantes. El cuadrante inferior 
izquierdo muestra la fase emergente 
de la tecnología. El superior derecho 
señala cuando la tecnología entró 
en fase de crecimiento. El cuadrante 
superior izquierdo, por su parte, 
indica la fase de maduración, al 
igual que el cuadrante inferior 
derecho. Finalmente, las líneas de 
medianas denotan la transición 
entre fases.

Asimismo, el ciclo de vida que 
mostramos en la Figura 10 indica que 
la fase emergente tuvo lugar entre 
1989 y 2001, mientras que la fase de 
crecimiento se viene presentando 
desde 2002. La fase de crecimiento 
evidencia una alta tasa de inversión 
en investigación y desarrollo (I+D) 
y un alto número de solicitantes de 
patente que buscan proteger sus 
invenciones. Por su parte, el análisis 
de curva S (Figura 11) nos muestra 
que la tecnología se encuentra 
en fase de crecimiento, la cual se 
caracteriza principalmente por:

• Desarrollo de una gran cantidad 
de innovaciones incrementales

• Presencia de un número 
importante de competidores

• Alta inversión en I+D
• Existencia de una clara 

regulación a nivel internacional
• Inversión existente en 

infraestructura para la 
implementación de la tecnología

• Diseño preponderante de la 
tecnología dominante, es decir, 
una tendencia a presentar este 
tipo de tecnologías de una 
misma manera

El ciclo de vida de la tecnología que 
se muestra en la Figura 11 permite 
medir la actividad inventiva que 
consiste en cambios abruptos que 
ha tenido el patentamiento de 
cannabis medicinal, siendo esta una 
tendencia mundial actual.
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Fuente: Elaboración 
propia basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Países líderes 
en desarrollos, 
relacionados con 
el uso medicinal 
del Cannabis.

Figura 12
Países líderes

De igual modo, identificamos 
los países con mayor relevancia 
relacionados con el uso de cannabis 
medicinal a partir del análisis de 
la inversión en I+D, basada en la 
actividad inventiva y su impacto 
industrial. El análisis nos muestra el 
valor económico de las patentes a 
partir del número de citas recibidas.

En cuanto al análisis de la actividad 
inventiva, pudimos determinar que 
Estados Unidos es el país líder con 
2.336 solicitudes de patente, las 
cuales representan el 39% del total 
de invenciones. Le sigue China con 
1.398 solicitudes (23.3%), Canadá 
con 369 (6,1%) y Gran Bretaña 
con 351 (5.8%). En Latinoamérica, 
aunque la producción es reducida, 
es importante destacar Brasil con 15 
solicitudes (0,25%) (Figura 12). 

1 2.336
Número de inventos

CA
369 (AI)

6,16% (AI)
19 (H)

US
2.336 (AI)

39,02% (AI)
76 (H)

CO
1 (AI)

0,02% (AI)

BR
15 (AI)

0,25% (AI)
3 (H)

CM
1 (AI)

0,02% (AI)
KE

1 (AI)
0,02% (AI)

1 (H)

IE
13 (AI)

0,22% (AI)
6 (H)

GB
351 (AI)

5,86% (AI)
40 (H)BE

28 (AI)
0,47% (AI)

11 (H)

FI
6 (AI)

0,10% (AI)
4 (H)

AT
30 (AI)

0,50% (AI)
10 (H)

TR
5 (AI)

0,08% (AI)
1 (H)

IR
1 (AI)

0,02% (AI)
1 (H)

RU
6 (AI)

0,10% (AI)
2 (H)

CN
1.398 (AI)

23,35% (AI)
17 (H)

JP
138 (AI)

2,30% (AI)
28 (H)KR

55 (AI)
0,92% (AI)

5 (H) TW
13 (AI)

0,22% (AI)
5 (H)

HK
2 (AI)

0,03% (AI)
1 (H)PH

1 (AI)
0,02% (AI)

1 (H)

SG
2 (AI)

0,03% (AI)
2 (H)MY

1 (AI)
0,02% (AI)

IN
37 (AI)

0,62% (AI)
10 (H)IL

208 (AI)
3,47% (AI)

22 (H)
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El índice H nos muestra la relación 
entre el número de invenciones 
y la cantidad de invenciones que 
han tenido un impacto económico 
relevante a partir de los indicadores 
patentométricos utilizados, es decir, 
las citas recibidas por invención.

El análisis nos mostró que Estados 
Unidos es el país de mayor relevancia 
en cuanto al índice H.; esto al contar 
con 76 invenciones, las cuales 

tienen 76 o más citas recibidas. 
Destacamos también que, aunque la 
participación de China es bastante 
relevante en cuanto al número de 
invenciones, no es tan reconocida en 
la industria, puesto que solo cuenta 
con un índice H de 17.

También tomamos como base las 
solicitudes de patentes, utilizando 
un indicador que nombramos como 
“actividad de presentación”  que 

1 3.393
Actividad de presentación

CA
2.099 (AP)

6,94%

US
3.343 (AP)

11,05%
EP

2.335 (AP)
7,72%

MX
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2,87% CO
216 (AP)

0,71%
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941 (AP)

3,11%
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264 (AP)

0,87%

AR
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1,72%

ZA
503 (AP)

1,66%

WO
3.393 (AP)

11,21%

PT
301 (AP)

0,99%

IE
6 (AP)
0,02%

IS
65 (AP)
0,21%

GB
310 (AP)

1,02%

NO
279 (AP)

0,92%
EE

22 (AP)
0,07%

TN
89 (AP)
0,29%

AT
358 (AP)

1,18%

UA
156 (AP)

0,52%

CY
161 (AP)

0,53%
IN

31 (AP)
0,10%

RU
406 (AP)

1,34%

CN
2.650 (AP)

8,76%
TW

609 (AP)
2,01%

JP
1.633 (AP)

5,40%

SG
217 (AP)

0,72%

AU
1.579 (AP)

5,22%

NZ
320 (AP)

1,06%

Fuente: Elaboración 
propia basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Principales países 
de protección 

(Mercados 
potenciales).

Figura 13



define los principales mercados 
objetivo. Encontramos que la 
principal tendencia consiste en, 
primero, presentar solicitud de 
patente ante la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMPI, donde se registraron 3.393 
solicitudes, equivalente al 11,21% del 
total de solitudes, y luego solicitar 
registro de patentes en la Oficina 

Fuente: Elaboración 
propia basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Porcentaje de 
crecimiento 
de solicitud de 
patentes por 
países entre 1989 
y 2012 y entre 2013 
y 2021.

Figura 14

Europea de Patentes EPO, donde 
encontramos 2.335 solicitudes, 
equivalente al 7,7%. La segunda 
tendencia la encontramos a nivel de 
país. Los países con altas tasas de 
recepción de solicitudes son Estados 
Unidos donde se presentaron 3.343 
solicitudes (11,05%), China, 2.650 
invenciones (8,7%) y Japón, 1.633 
solicitudes (Figura 13).

La Figura 14 presenta el porcentaje 
de crecimiento por país entre 
1989 y 2012 y entre 2013 y 2021, 
consideradas como fases relevantes 
en el crecimiento de la industria. En 
este análisis, los países con mayor 
crecimiento son China, Canadá 
y Brasil y los de menor, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Japón y 
Francia.
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Al analizar los cinco países líderes 
con solicitudes de patentes, 
pudimos observar que Estados 
Unidos y China tienen como 
principal interés proteger en su 
propio territorio y, luego de esto, sí 
acceder al mecanismo de protección 
internacional de la OMPI y la EPO. 
Mientras que en el Reino Unido, 
Canadá e Israel ocurre lo contrario, 
ya que estos países prefieren 
primero proteger sus invenciones en 
la OMPI y luego sí presentarse en su 
propio país (Figura 15). 
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Fuente: Elaboración 
propia basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Jurisdicciones de 
protección de los 
5 países líderes 
por número de 
invenciones.

Figura 15



Análisis de 
solicitantes

Al utilizar como base los indicadores 
de inversión en I+D (actividad 
inventiva), el impacto (citas 
recibidas) y la amplitud tecnológica 
o diversidad (alcance tecnológico), 
identificamos a Merck & Co Inc., 
Schering Corp., Gw Pharma Ltd. y 
AstraZeneca AB como las empresas 
líderes en esta industria, las cuales 
se encuentran en color azul claro 
en la Figura 16. Estas empresas se 
caracterizan por tener como mínimo 
45 invenciones, las cuales tienen un 
impacto industrial acumulado de 
mínimo 1.100 citaciones. 

En color rojo, podemos ver empresas 
como Hoffmann La Roche, Sanofi 
Aventis, Canopy Growth Corp, Pfizer, 
las cuales, aunque tienen como 
mínimo 12 invenciones, no superan 
el impacto industrial acumulado de 
1.100 citaciones. En color naranja 
y azul, están las empresas que 
no figuran en el análisis, pues se 
encuentran rezagadas por el bajo 
número de invenciones e impacto 
industrial. 

Fuente: Elaboración propia 
basado en datos de Derwent 
Innovation (2021).

Solicitantes líderes 
por actividad 
inventiva frente al 
impacto industrial.

Figura 16
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Finalmente, el análisis de redes de 
colaboración y alianzas estratégicas 
evidencia que no existe una 
tendencia significativa a colaborar 
entre solicitantes cuando estas 
son empresas. La Figura 8 muestra 
tanto las redes de colaboración 
en la generación de patentes y 
las principales empresas de cada 
clúster. Los nodos sin etiqueta, por 
su parte, relaciona los solicitantes 
cuando son personas naturales. 
Destacamos a las grandes 
farmacéuticas, como Boehringer, 
Sanofi Astrazeneca y Abbot, 
por su fuerte colaboración con 
solicitantes inventores. También, 
resaltamos la colaboración de otras 
empresas como Pharmacopeia 
Drug y Schering Corp.
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Fuente: Elaboración 
propia basado en datos de 
Derwent Innovation (2021).

Red de 
solicitantes 
de patente 
de cannabis 
medicinal.

Figura 17
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63
panorama competitivo

Se buscó, a través de Google,  
las empresas que pertenecen 
a la industria del Cannabis 
medicinal en el mundo y 
encontramos 147 organizaciones.

A partir de esta información, se 
analizó el ciclo de vida, con el 
fin de identificar en qué etapa se 
encuentra la industria. Como se 
puede evidenciar en la Figura 18, 
la primera empresa se desarrolló 
en 1994, pero solo no fue hasta 
2017 cuando la industria comenzó 
a tomar fuerza a nivel mundial. 
Para dicho periodo, se pasó de 
crear 7 empresas por año a más 
de trece. Aunque la industria aún 
no cuenta con un alto número de 
organizaciones formales como se 
esperaría, sí podemos evidenciar 
que existe un aumento en la 
creación de empresas en los últimos 
años. Por lo cual, podemos concluir 
que la industria se encuentra en 
etapa de crecimiento.

Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos de 
Google (2021).

Ciclo de vida 
comercial.

Figura 18
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País de ubicación

En la Figura 19, podemos identificar 
los países en los que se encuentran 
las empresas pertenecientes a la 
industria del Cannabis medicinal 
y el market share. En este sentido, 
vemos que el país con mayor 
cantidad de empresas es Canadá 
con 41 organizaciones, lo que 
representa el 27,89% del mercado 

total. En segundo lugar, podemos 
encontrar a Estados Unidos, 
con el 15,6% de la industria y 23 
organizaciones. Sin embargo, si 
quitamos a estos dos países de 
la industria, los países restantes 
no estarían tan lejos de dominar 
el mercado por el número de 
empresas. Los máximos exponentes 
serían Israel y Australia, cada uno 
con 7 empresas.

Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos de 
Google (2021).

Cannabis 
medicinal - Market 
share por país.

Figura 19
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Con el fin de identificar las empresas 
líderes pertenecientes a la industria 
del Cannabis medicinal, realizamos 
un contraste entre el número de 
seguidores (eje x) y la cantidad  
de empleados (eje y) (Figura 20). 
Podemos ver que, con 87mil 
seguidores y, aproximadamente, 
2.500 empleados, la empresa 
más importante en el sector es 
Aurora Cannabis Inc., empresa 
canadiense líder en productos 
y servicios derivados del 
cannabis y del cáñamo. 

Aunque con muchos menos 
seguidores (9mil), la empresa 
canadiense The Supreme Cannabis 
Company, Inc. ofrece un portafolio 
amplio para atender diversas 
experiencias de consumidores y 
pacientes, con marcas y productos 
que incluyen preferencias 
recreativas, de bienestar, médicas y 
nuevos consumidores. Sin embargo, 
si excluimos a estas dos empresas 
de la industria, podremos evidenciar 
que el resto de competidores son 
mucho más pequeños. 

Vemos en el zoom de la figura 20 
que el número de organizaciones 
medianas (es decir, con 
aproximadamente 300 empleados) 
es bastante reducido. En este caso, 
tenemos a IM Cannabis (IMC) - 
Premium Medical Cannabis, The 
African Cannabis Corporation, y 
White Paper Cannabis Industry, 
donde el número de empleados 
promedio por empresa es de 39, 
mientras que el promedio de 
seguidores es de 342. 

En la Figura 21, presentamos las 
principales tendencias comerciales 
de Cannabis medicinal en el mundo. 
La cercanía entre productos indica 
que si son desarrollados en conjunto 
su producción es mayor. En cuanto 
a la producción de Cannabis 
medicinal agrupadas por empresas, 
las empresas productoras más 
antiguas se encuentran en color 
violeta, las que emergieron en 2017 
en color verde y las empresas más 
recientes, en amarillo. También, 
en color amarillo, se observan los 
cultivos hidropónicos para Cannabis 
medicinal, los productos con THC 
como Bedrobinol y marcas de 
empresas como Canapa. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Google (2021).

Empresas en Cannabis medicinal.

Figura 20



Fuente: Elaboración 
propia, basado en datos de 
Google (2021).

Productos 
o servicios 
en Cannabis 
medicinal.

Figura 21

Israeli cannabis branding
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Resaltamos que hacia 2017 se 
popularizaron las empresas que 
desarrollaron CBD y Cannabidiol. 
Los sistemas de entrega de 
medicamentos de Cannabis 
también fueron relevantes en ese 
periodo, así como el desarrollo 
de tecnologías para el sector 
de la agronomía, con énfasis en 
cultivos verticales, tecnología 
con luz LED y venta en línea.
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anexos

Metodología

Realizamos el análisis de patentes 
sobre nuevas tecnologías 
relacionadas con los Usos 
medicinales del Cannabis en 
Colombia a través de cuatro fases: 
coordinación, búsqueda, análisis 
de la información e interpretación 
de resultados. A lo largo de todo 
el proceso contamos con la 
colaboración del experto John Fredy 
Hernández.

•  Fase de coordinación:  este 
boletín fue dirigido a las nuevas 
tecnologías relacionadas 
con los Usos medicinales del 
Cannabis en Colombia. El boletín 
fue elaborado por los vigías 
tecnológicos Paola Mojica, 
Claudia Medina y Sergio Cuéllar.

•  Fase de búsqueda:  la 
información de las patentes 
la obtuvimos con la ayuda del 

software Derwent Innovation,1 
que cuenta con los registros 
de más de 30 oficinas a nivel 
mundial, incluidas la europea, 
norteamericana, china, 
japonesa, británica, alemana, 
taiwanesa, francesa, suiza y 
latinoamericana, así como de 
las patentes solicitadas por 
el Tratado de Cooperación de 
Patentes (PCT).2

Para llevar a cabo la búsqueda, 
definimos así la ecuación que 

1 En algunos casos, para poder analizar 
los documentos originales, consultamos 
las bases de datos Espacenet, USPTO, 
Latipat, entre otras.

2  El Tratado de Cooperación de Patentes 
(PCT), administrado por la OMPI, 
estipula que se presente una única 
solicitud internacional de patente con 
el mismo efecto que las solicitudes 
nacionales presentadas en los países 
designados. Un solicitante que desee 
protección puede presentar una única 
solicitud y pedir protección en tantos 
países asociados como sea necesario.

incluye las siguientes palabras 
clave: 

ALLD=(Cannab* OR 
Phytocannabinoid 
OR Cannabinoid OR 
Tetrahydrocannab* OR 
arachidonoylglyc* OR 
Nabilone OR Dronabinol 
OR Marinol OR Syndros OR 
Cesamet OR Epidiolex  OR 
Nabix imol OR Sativex  OR 
Cannador OR Dexanabinol) 
AND (ABD=(pharmac* 
OR nutraceutical)  OR 
AIC=(A61K0036* OR 
A61K0031*)) ;

En cuanto a la recolección de 
información en torno a patentes 
a nivel nacional recurrimos 
a la base de datos de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio. La búsqueda 
comercial la hicimos con la 
misma ecuación, utilizando la 
base de datos Bing.

69



usos medicinales deL Cannabis

•  Fase de análisis e 
interpretación:  para analizar la 
información usamos los software 
Tableau prep, Tableau desktop, 
Knime y R ; así como métodos 
bibliométricos, indicadores 
de análisis de patentes, redes 
sociales y el apoyo del experto. 
A continuación, en la tabla, 
describimos los indicadores de 
patente usados en el análisis del 
presente boletín.3

3 Tomados de: Porter, A. L., Cunningham, 
S. W., Banks, J., Roper, A. T., Mason, T. 
W. y Rossini, F. A. (2011). Forecasting and 
Management of Technology. Hoboken: 
Wiley.

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Actividad 
inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección 
de una patente. Este indicador se puede medir por país, 
solicitante o inventor y se determina teniendo en cuenta 
la primera solicitud presentada en cualquier lugar del 
mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de 
prioridad).

Solicitudes 
de patente 

presentadas 
o actividad de 
presentación

Número total de solicitudes de patente presentadas 
en un país determinado o en una oficina de patentes, 
es decir, la cantidad de solicitudes de patente donde 
se presenta o se solicita la protección. Este indicador 
permite conocer los principales mercados para una 
tecnología y realizar el análisis de países destino.

Actividad de 
patentamiento

Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente 
presentadas en diferentes países para proteger las 
invenciones oriundas de un mismo país.

Impacto 
industrial

Cantidad de solicitudes de patente que citan un 
documento de patente X.

Variabilidad 
tecnológica

Número de clasificaciones de patente usadas en un 
documento de patente X.

Alcance 
internacional

Suma de oficinas donde se presenta un documento de 
patente.

Índice H Relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, 
identificando el número de invenciones X que tienen 
al menos el mismo número de citas recibidas o mas

Descripción de 
los indicadores 
empleados en 
el análisis de 

patentes

Tabla 1



INDICADOR DESCRIPCIÓN

Novedad Distancia de la patente X a sus antecedentes más 
cercanos

Altura inventiva Número de reivindicaciones de las patentes y número de 
palabras clave que resuelven el problema técnico

Aplicación 
Industrial

Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la 
tecnología X

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X

Seguidores Número de seguidores que tiene una empresa X en redes 
sociales (Bing)

Originalidad Mide el número de CPCs diferentes que tiene una patente 
en comparación con las patentes citadas por esa patente.

base de datos nacional

Para acceder a la información de todas las invenciones nacionales por favor 
consultar en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzFgQWhCgsqZYNDhpNA
PjN?e=mTD637

Descripción de 
los indicadores 
empleados en 
el análisis de 
patentes

Tabla 1
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Perfil del experto

John Fredy Hernández

Es Químico Farmacéutico de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Es Doctor en Ciencias Biológicas 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Cuenta con experiencia 
en asuntos regulatorios de la 
industria farmacéutica y en el 
diseño, desarrollo y fabricación 
de productos fitoterapéuticos. 
Además, ha estado a cargo del 
direccionamiento técnico de 
laboratorios farmacéuticos y 
en el proceso de certificación y 
mantenimiento de Buenas Prácticas 
de Manufactura de productos 
fitoterapéuticos.

Es Investigador Junior reconocido 
por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con 
experiencia en proyectos de 
investigación y desarrollo de 
medicamentos naturales a partir 
de la flora colombiana y de 
plantas medicinales, con énfasis 
en la extracción, caracterización y 

evaluación biológica de extractos y 
compuestos aislados.

Sus resultados de investigación se 
plasman en más de 10 publicaciones 
en revistas y 6 patentes a nivel 
nacional e internacional.

Actualmente, se desempeña como 
Director Técnico de la farmacia 
magistral de la Fundación Laboratorio 
de Farmacología Vegetal LABFARVE , 
donde ha desarrollado una línea de 

fórmulas magistrales de cannabis 
psicoactivo y no psicoactivo. Los 
últimos 3 años se desempeñó 
como Director Técnico, de la filial 
en Colombia, de la compañía 
canadiense Aphria Inc., líder mundial 
en la industria de cannabis, 
donde obtuvo la aprobación por 
parte de la sala Especializada 
de Productos Fitoterapéuticos 
y Suplementos Dietarios de 
INVIMA del primer producto 
fitoterapéutico a base de cannabis.



Glosario

Activ idad inventiva:  Cantidad de 
invenciones que han solicitado 
protección de una patente. Este 
indicador se puede medir por 
país, solicitante o inventor y se 
determina teniendo en cuenta 
la primera solicitud presentada 
en cualquier lugar del mundo a 
partir de la fecha de presentación 
(fecha de prioridad).

Activ idad de presentación:  
Número total de solicitudes 
de patente presentadas en un 
país determinado o en una 
oficina de patentes, es decir 
el número de solicitudes de 
patente donde se presenta o 
se solicita la protección. Este 
indicador permite conocer 
los principales mercados para 
una tecnología y así realizar 
el análisis de países destino.

Activ idad de patentamiento:  
Suma de las publicaciones 
de las solicitudes de patente 
presentadas en diferentes países 

para proteger las invenciones 
oriundas de un mismo país. 

Alcance internacional: Número 
de oficinas donde se 
solicita la patente.

Ciclo de v ida o evolución 
tecnológica:  Secuencia anual 
de la actividad inventiva o la 
actividad de patentamiento de 
una tecnología. Proporciona 
información relativa a la 
inversión potencial realizada 
por las compañías del 
presente estudio (tanto en el 
año de solicitud como en los 
inmediatamente posteriores).

CIP:  Sigla de Clasificación 
Internacional de Patentes, 
sistema jerárquico que divide 
los sectores tecnológicos 
en varias secciones, clases, 
subclases y grupos.

Citas:  Referencias al estado anterior 
de la técnica contenidas en los 
documentos de patente, que 
pueden ser a otras patentes, a 
publicaciones técnicas, libros, 
manuales y demás fuentes.

Concesión:  Derechos exclusivos 
de propiedad industrial 
que una oficina otorga a un 
solicitante. Por ejemplo, las 
patentes se conceden a los 
solicitantes para que hagan 
uso y exploten su invención 
durante un plazo limitado 
de tiempo. El titular de los 
derechos puede impedir el uso 
no autorizado de la invención.

Dominio público:  Son aquellas 
invenciones en que la 
protección que otorga la 
patente ha finalizado por 
causas establecidas por la 
ley. Es decir, ha terminado el 
tiempo de protección, no ha 
sido solicitada en el territorio 
nacional aún estando vigente en 
otros países o fue abandonada. 

Estado de la técnica:  Es todo 
aquello accesible al público por 
una descripción escrita u oral, 
utilización, comercialización o 
cualquier otro medio antes de 
la fecha de presentación de la 
solicitud de patente. El estado 
de la técnica sirve para evaluar la 
patentabilidad de una invención.
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Familia de patente:  Conjunto 
de solicitudes de patente 
relacionadas entre sí que 
se presentan en uno o 
más países para proteger 
la misma invención.

Fecha de presentación  
de la solicitud:  Es el día 
en que se presenta la 
solicitud de patente en una 
oficina determinada.

Fecha de prioridad:  Primera fecha 
en la que se presenta la solicitud 
de una patente, en cualquier 
lugar del mundo (por lo general, 
en la oficina de patentes del país 
del solicitante), para proteger 
una invención. Es la más 
antigua y, por lo tanto, puede 
considerarse la más cercana 
a la fecha de la invención.

Fecha de publicación:  Fecha en 
la que la oficina de propiedad 
industrial publica la solicitud de 
patente. Indica el momento en 
el que la información relativa 
a la invención se divulga 
públicamente. Por lo general, 
el público tiene acceso a la 

información relativa a la solicitud 
de patente 18 meses después 
de su fecha de prioridad. 

Impacto industrial:  Cantidad de 
solicitudes de patente que citan 
un documento de patente X.

Información tecnológica:  
Información que describe 
invenciones relacionadas 
con procesos y/o productos. 
Las fuentes de información 
son diversas (publicaciones, 
artículos, documentos 
especializados, tesis académicas, 
etc .); una fuente primordial son 
los documentos de patente, que, 
por su estructura normalizada, 
describen las invenciones 
en su totalidad incluyendo 
el estado de la técnica.

Invención:  Es un nuevo producto 
(aparato, máquina, material, 
sustancia), procedimiento 
o forma de hacer algo que 
resuelve alguna necesidad 
o problema técnico. 

Inventor :  Autor de una invención 
que, por lo tanto, tiene 

derecho a ser reconocido 
como tal en la patente.

País de origen:  País en que reside 
el solicitante o el inventor de 
la solicitud de patente. En 
caso de que sea una solicitud 
conjunta, corresponde al 
país en que reside el inventor 
o solicitante mencionado 
en primer lugar. El país de 
origen sirve para determinar 
el origen de la invención o 
de la solicitud de patente. 

País u oficina destino:  
País(es) donde se busca 
proteger una invención.

País de prioridad:  País en el 
que se presentó la solicitud 
de patente por primera vez 
en todo el mundo, antes de 
solicitarla en otros países.

Patente:  Derecho exclusivo 
concedido por ley a los 
solicitantes o inventores sobre 
sus invenciones durante un 
periodo limitado (generalmente 
de 20 años). El titular de la 
patente tiene el derecho a 



impedir la explotación comercial 
de su invención por parte 
de terceros durante dicho 
periodo. Como contrapartida, 
el solicitante está obligado a 
dar a conocer su invención al 
público, de modo que otras 
personas expertas en la materia 
puedan reconocer y reproducir 
la invención. El sistema de 
patentes tiene como objetivo 
equilibrar los intereses de los 
solicitantes (derechos exclusivos) 
y los intereses de la sociedad 
(divulgación de la invención).

Solicitante:  Persona o empresa que 
presenta una solicitud de patente 
o marca. Cabe la posibilidad de 
que en una solicitud figure más 
de un solicitante. El nombre del 
solicitante permite determinar el 
titular de la patente o la marca.

Solicitud de patente:  
Procedimiento mediante el 
cual se solicita protección 
por patente en una oficina de 
propiedad industrial (PI). Para 
obtener los derechos derivados 
de una patente, el solicitante 
debe presentar una solicitud 

de patente y suministrar 
todos los documentos 
necesarios, así como abonar 
las tasas. La oficina de PI 
examina la solicitud y decide 
si concede o no la patente. 

Solicitud prioritaria:  Primera 
solicitud presentada en otro 
país para el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada:  
En la mayoría de países se 
publica la solicitud de patente 
transcurridos dieciocho meses 
contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud 
o cuando fuese el caso desde 
la fecha de prioridad que se 
hubiese invocado. La publicación 
tiene por objeto permitir a las 
personas enterarse qué se está 
intentando proteger a través 
de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre:  Producto 
o procedimiento que no tiene 
derecho de propiedad industrial 
vigente y puede ser utilizado 
por cualquiera sin cometer 
ningún tipo de infracción.

Titular de la patente:  Persona 
natural o jurídica a la que 
pertenece el derecho exclusivo 
representado por la patente.

Transferencia de tecnología:  
Acto por medio del cual se 
produce una transmisión 
de conocimientos. Dicha 
transferencia se puede realizar 
a partir de publicaciones, bases 
de datos, compra de tecnología, 
asistencia técnica, documentos 
de patente, licencias de 
patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica:  
Número de clasificaciones 
de patente usadas en un 
documento de patente X.
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