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“La industria del cannabis está creciendo
exponencialmente y está abriendo puertas a
oportunidades para la comunidad científica y médica.
La educación del público y de los profesionales de la
salud es imperativa para su correcto uso y exploración
de los beneficios que ofrece la planta utilizada
responsablemente.

En tan sólo cinco años, el sector del cannabis se ha
comercializado y vuelto totalmente internacional. La
tecnología, las herramientas de recopilación de
información y los estándares de cumplimiento se han
establecido para asegurar que el cannabis sea de grado
medicinal, que sea seguro, que pueda reproducirse de
manera efectiva y con total trazabilidad para cumplir los
requisitos de la comunidad médica, estándares de
regulación de calidad y banca internacional.”Chris Bolton

Fundador y CEO 
TheraCann Internacional

Pauline Garcerán Camargo
Ingeniera en Alimentos
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“
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Las desinformaciones y el miedo al mal uso, son dos
barreras que han prevenido a los pacientes de poder
incluir esta opción en el arsenal de tratamientos.
La educación es la única vía para que un país pueda
tener un uso responsable y adecuado del cannabis
medicinal.”

LOS AUTORES



SOBRE NOSOTROS

TheraCann Internacional (antiguamente
conocido como Benchmark Labs) es una
empresa originaria de Canadá, fundada en
2004 por Chris Bolton, con su base operativa
en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Con más de 30 años de experiencia, el
equipo de TheraCann Internacional ofrece al
público asesorías y soluciones “Llave en
Mano” en relación al cultivo, procesamiento,
distribución y venta de productos
farmacéuticos derivados de la planta
Cannabis sativa.

Desde la semilla hasta el paciente,
TheraCann Internacional ha desarrollado
tecnologías que eliminan las variaciones
entre cultivos, asegurando la calidad
estandarizada del producto y protegiendo la
seguridad del consumidor.

MISIÓN

VISIÓN

Estabilizar y desarrollar un sector de
cannabis global que cumpla y garantice
por medio de la innovación, educación y el
compromiso con los recursos y la
sostenibilidad social.

Ser la compañía de cannabis líder mundial
a través de la innovación, la educación y el
cambio social.



RESUMEN EJECUTIVO

TheraCann Internacional se siente comprometido
con la educación de la población panameña (y
mundial) en relación al Cannabis de grado
medicinal/comercial.
Con la participación de la Dra. Ericka Stahl,
tomamos la iniciativa de evaluar el grado de
conocimiento sobre el tema a un grupo de 1737
personas,enla República dePanamá.

El objetivo del estudio es ofrecer
herramientas educativas a todas las
personas que busquen instruirse sobre el
Cannabis Medicinal/Comercial, formando su
criterio basado en evidencia científica y
estudios previos.

La legislación en Panamá para la regulación
del cultivo del cannabis, en un entorno que
cumpla con estándares y requisitos que lo
consideren de grado farmacéutico, está
siendo evaluado en este momento.

En el presente reporte se detallarán los
resultados obtenidos y la visión de
TheraCann Internacional de ser parte de un
movimiento que elimine el estigma y la
desinformación en cuanto a esta temática.

La encuesta se realizó a través de diferentes
plataformas electrónicas a una muestra de
1737 personas mayores de edad.

El 87.3% (1514) de los participantes se
identificaron como panameños, siendo el
nivel de educación del 82.9% universitario o
superior.

C
iu

d
ad

 d
e 

P
an

am
á,

 P
an

am
á.



8.80%

15.20%

37.80%

27.40%

10.80%

1 2 3 4 5

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

PANAMÁ SOBRE LOS EFECTOS Y 

BENEFICIOS DEL CANNABIS MEDICINAL 

El Cannabis es una planta de la familia
Cannabaceae con tres especies reconocidas:
Sativa, Indica y Ruderalis.

Sus propiedades medicinales se atribuyen a
su alta variedad de compuestos químicos,
más de 421, incluyendo terpenos,
hidrocarburos, carbohidratos, ácidos grasos,
aminoácidos, compuestos nitrogenados y
aproximadamente 60 diferentes
cannabinoides.

El cannabis jugará un rol importante en el
futuro de la salud pública, la agricultura y la
comercialización del país.

Los usos del cannabis, de forma regulada y
controlada, son muy amplios: la misma
planta ofrece grandes beneficios a la salud
general y la calidad de vida de las personas
que llegan a utilizarlo; su alto valor
nutricional en pequeñas cantidades podría

representar un alivio para la desnutrición
actual.

El perfil demográfico de los 1733
participantes voluntarios que fueron parte de
esta encuesta consistió en personas mayores
de edad, hombres (895) y mujeres (824),
donde el 82.9% tenía un nivel de educación
universitario o superior y el 11.0% trabajaban
en el sector salud.

Se pidió a los encuestados que hicieran una
autoevaluación sobre su nivel de
conocimiento en cuanto a los beneficios y/o
efectos del cannabis.

De las 1702 personas que respondieron, el
37.8% (643) reporta su grado de
conocimiento en un Nivel Intermedio (3) y el
8.8% (149) desconocen del tema (1).
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EL CANNABIS Y LA SALUD  

Históricamente, el cannabis ha sido utilizado
como terapia medicinal desde los años 2700
a.C. en China.

Sus beneficios y efectos a largo plazo, siguen
siendo estudiados alrededor del mundo.

Se ha publicado evidencia científica de sus
beneficios en ciertos padecimientos como:
epilepsia refractaria, ansiedad y depresión,
glaucoma, control de dolor crónico, entre otros.

El 18.2% (316) de los encuestados no estaban
seguros que existiera la suficiente evidencia
concluyente, mientras que el 4.8% (83)
aseguraron que no la había.

A los 1733 participantes encuestados se les
pidió escoger los padecimientos que
consideraban que se pudieran tratar con
cannabis como alternativa de tratamiento.
Los resultados indicaron que la población
encuestada está anuente de que se pueden
tratar estos padecimientos con cannabis, ya que
sólo 150 personas no estaban seguros de las
opciones presentadas.
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CONTROL DE EFECTOS ADVERSOS A LA QUIMIOTERAPIA

ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y OTROS TRASTORNOS…
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DOLOR CRÓNICO

¿Qué enfermedades consideras que son tratadas por el cannabis alrededor del mundo?

En 1937 se prohibió el uso de la 

marihuana. Durante los últimos 60 años la 

demanda de tratamiento por parte de los 

pacientes ha ido incrementando.



LA DEPENDENCIA DEL CANNABIS   

35.0%
SÍ

44.1%NO

20.9%

NO
ESTOY
SEGURO

Dentro de las 1736 personas encuestadas, el 65.0%
confirmó haber utilizado en alguna vez un
producto derivado de la planta del cannabis
(aceites, cremas, vaporizadores).

¿El cannabis presenta propiedades adictivas?

El cannabis puede causar dependencia psicológica
si se consume por largos periodos de tiempo. El
riesgo de dependencia es mucho menor que el
riesgo para otras sustancias utilizadas
comúnmente.

El 35.0% de las personas reportaron que los
usuarios pueden volverse dependientes de la
sustancia.

EL RIESGO DE LA DEPENDENCIA

DEL CANNABIS ES MENOR QUE LA

DEL CAFÉ.

LA TOXICOLOGÍA DEL CANNABIS

Aproximadamente, 70 237 personas murieron
en Estados Unidos el año 2017 por sobredosis
de drogas.

De las 1735 personas que tomaron la
encuesta, el 10.3% (178) aseguraron que es
posible tener una sobredosis letal por
consumo de cannabis y el 19.1% (331)
desconocían esta información.

La intoxicación por cannabis, por lo general,
no requiere de atención médica y puede
resolverse personalmente. Los efectos
adversos del cannabis más comunes incluyen
síntomas físicos y psicológicos como: mareos,
taquicardia, cambios en la presión sanguínea,
ataques de pánico, paranoia, disforia.

A LA FECHA NO SE HAN REGISTRADO 

SOBREDOSIS LETALES POR EL USO 

DESMEDIDO DE CANNABIS.
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LA INDUSTRIA DEL CANNABIS: 

REGULACIONES Y LEGISLACIONES

MÁS DE 50 PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO HAN LEGALIZADO 

ALGUNA FORMA DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL,

Y SIETE – CANADÁ, GEORGIA, GUAM, MÉXICO, LAS ISLAS 

MARIANAS DEL NORTE, SUDÁFRICA Y URUGUAY –

HAN LEGALIZADO EL CANNABIS PARA USO ADULTO O PERSONAL.

La velocidad en el crecimiento de la industria
del cannabis ha sido motivo de conversación
para los entes regulatorios de los diferentes
países.

La demanda anual de cannabis a nivel mundial
ha sido estimada en $344.4 billones USD en el
2018.

De las 1695 personas que resolvieron la
encuesta, el 28% consideraba que el cannabis,
en cualquier de sus formas, es legal en sólo 9
países o menos.

La visión para la industria del cannabis
medicinal es convertirla en un mercado
transparente, regulado y trazable, asegurando
la calidad del producto y protegiendo al usuario
en cuanto al contenido de cannabinoides,
terpenos y su perfil microbiológico, a través del
análisis de laboratorios certificados.

En cuanto a la relación existente entre la
comercialización de otras drogas ilegales y la
legalización del cannabis, el 11.5% de 1735
personas encuestadas (200) opinan que
aumentaría el tráfico ilegal de drogas una vez
descriminalizado el cannabis.
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¿En cuántos países del mundo estimas que es legal alguna forma del cannabis y 
derivados?
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¿Consideras que la legalización del cannabis aumentaría el tráfico de drogas ilícitas en 
Panamá?



EL FUTURO DEL CANNABIS EN PANAMÁ

En Panamá, el cultivo y procesamiento de
cualquier forma de cannabis está
criminalizado, mientras que la Ley 14 del 19
de mayo del 2016 - Ley de Sustancias
Controladas - permite registrar el cannabidiol
(CBD) y usarse con fines médicos.

En el momento se está trabajando un
proyecto de ley en el que se permita la
cultivación, regulada y bajo estándares
establecidos internacionalmente, para la
planta del cannabis en su grado medicinal.

EL 90.8% DE LOS PARTICIPANTES INDICÓ QUE 

UTILIZARÍAN CANNABIS COMO TRATAMIENTO 

MÉDICO, EN EL CASO HIPOTÉTICO DE PADECER 

ALGUNA DE LAS DOLENCIAS TRATADAS CON LA 

SUSTANCIA.”

“

3.4% 5.8%90.8%

SÍ NO NO ESTOY 
SEGURO

En el caso hipotético de sufrir alguna enfermedad que podría ser tratada con 
cannabis, ¿considerarías utilizar algún producto derivado?

La aceptación del cannabis de grado
medicinal en la población evaluada a través
de la encuesta, es general. De las 1731
personas que respondieron la encuesta,
sólo el 3.4% opinó que no utilizarían la
sustancia como alternativa a sus
tratamientos médicos.

De las 1732 personas encuestadas, el
32.0% no cree que se dé un aumento en el
uso de productos derivados del cannabis
luego de su legalización.

En el estado de Colorado, Estados Unidos,
se pudo observar una reducción en el uso
de analgésicos, específicamente de los
opioides, una vez legalizado el cannabis
medicinal.

“EL 85.0% DE LOS PARTICIPANTES ESTARÍA 

DE ACUERDO CON LA LEGALIZACIÓN DEL 

CANNABIS MEDICINAL EN PANAMÁ.

”

Se les preguntó a las 1737 personas encuestadas
su opinión acerca de la legalización del cannabis
de grado medicinal en Panamá. Los resultados
indicaron que existe la aprobación de parte del
público para incluir a Panamá dentro de la lista de
países donde se ha legalizado el cannabis como
tratamiento médico.

85.0% SÍ

5.7% NO

9.3%

NO 
ESTOY 
SEGURO

¿Aprobarías un movimiento para legalizar el cannabis, de uso controlado, 
regulado y de grado medicinal?



DISCUSIÓN

La demanda de productos derivados del
cannabis por parte de los pacientes ha ido
aumentando en los últimos años, debido a la
evidencia anecdótica demostrando su eficacia
para ciertas dolencias.

El objetivo de la encuesta era evaluar la opinión
general de un país naciente en el tema del
cannabis medicinal. La predicción de los
resultados estaba estimada en la aceptación y
apoyo de la propuesta de ley para la
legalización de la sustancia.

La falta de oportunidades para realizar ensayos
clínicos y el desconocimiento por parte de los
profesionales de la salud y el público general ha
subestimado los beneficios que aporta el
cannabis como tratamiento médico.

El potencial agrícola y productor de Panamá es
muy prometedor. La legalización de la
cultivación y procesamiento del cannabis, de

forma regulada y controlada, no sólo
representaría un cambio en la salud pública
sino también en el comercio del país.

Panamá se ha presentado de una manera
positiva en cuanto al cannabis medicinal,
teniendo una aceptación del 85.0% entre los
encuestados, cumpliendo la predicción que se
estimaba antes de iniciar este proyecto.

La visión para Panamá en cuanto al cannabis es
la de educar a la población para eliminar el
estigma que ha arrastrado por tantos años y
poder tomarse decisiones basadas en un
precedente estudiado.

Panamá podrá formar parte de la industria
legal del cannabis medicinal mundial y ser
capaz de ofrecerle una alternativa de
tratamiento a los pacientes, de una manera
responsable y controlada.

EN CONCLUSIÓN:

37.8%

Población general 
con nivel intermedio

de conocimiento 
sobre cannabis.

90.8%

Población general 
dispuesta a utilizar 

cannabis como 
tratamiento médico.

85.0%

Población general 
que aprueba la 
legalización del 

cannabis medicinal 
en Panamá.



THERACANN INTERNACIONAL
Benchmark Corporation
5B, Building 3860
International Business Park,
Panama Pacifico
República de Panamá

DETALLES DE CONTACTO EN PANAMÁ
Toll Free: +1 (844) 877-2649 EXT. 3004
+507 (833) 7519 EXT. 3004
Chris Bolton: cbolton@theracann.solutions
Pauline Garcerán: pgarceran@theracann.solutions
Ericka Stahl: consultas@drastahl.com
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Nos preocupa la salud pública y
estamos convencidos de que la
educación es el primer paso para
formar un criterio lógico e incentivar la
investigación entre la población.

La falta de conocimiento es lo que le ha
conferido a la planta del cannabis un
estigma a través de los años y ha
dejado entredicho los múltiples
beneficios que representa para la salud
y la calidad de vida de pacientes
alrededor del mundo.

¡Seamos portadores de voces y
evitemos la desinformación!

https://theracann.solutions/
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