
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

ACTITUD DEL PERSONAL MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA FRENTE AL USO DEL CANNABIS 

MEDICINAL 

 

Magda Muñoz Medina 

 

Asesor (a): 

Mg. Q.F. Yudith Gallardo Coronado 

 

Cajamarca – Perú 

Agosto – 2020  

 



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

ACTITUD DEL PERSONAL MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA FRENTE AL USO DEL CANNABIS 

MEDICINAL 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el 

Título Profesional de Químico Farmacéutico 

 

Bach. Magda Muñoz Medina  

 

Asesor (a): Mg. Q.F.  Yudith Gallardo Coronado 

 

Cajamarca – Perú 

Agosto – 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2020 by  

MAGDA MUÑOZ MEDINA 

Todos los derechos reservados



iii 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR: 

Según el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, someto a su consideración y criterio profesional el presente 

trabajo de investigación intitulado: “Actitud del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca frente al uso del Cannabis medicinal” requisito 

indispensable con el cual pretendo obtener el título profesional de Químico 

Farmacéutico. 

Es propicia esta ocasión para expresar un   verdadero reconocimiento a la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y a todos los docentes que laboran 

en dicha institución. 

Señores miembros del jurado, dejó a su disposición la presente tesis para su 

evaluación y sugerencias. 

 Cajamarca, agosto del 2020. 

 

 

 

 

______________________________ 

Magda Muñoz Medina 

BACH. EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 



iv 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 

 

Actitud del personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente 

al uso del Cannabis medicinal 

 
 

 

Dra.  Q.F. Jessica Natalie Bardales Valdivia 

(PRESIDENTE) 

 

 

Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

 (SECRETARIO) 

 

 

Mg. Q.F.  Yudith Gallardo Coronado 

(VOCAL) 



v 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

A Dios por su infinita bondad y amor, a mi esposo y a mis hijos por haberme 

apoyado en todo momento y ser mi motivación, fuerza y apoyo para lograr mis 

objetivos propuestos. 

 

Magda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios sobre todas las cosas, por su infinita misericordia. 

 

A mi esposo y a mis hijos por su cariño, amor y apoyo, para alcanzar nuestras metas. 

 

A la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo y a toda su plana docente por brindarme sus consejos, 

conocimientos y así seguir creciendo no solo como profesional sino como persona. 

A mi asesora, maestra Yudith Gallardo Coronado quien, con sus conocimientos, 

experiencia y su guía, hizo posible la realización de este informe de tesis. 

 

Al personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca que fueron parte del 

estudio, que sin su apoyo no se hubiese logrado la realización del presente informe. 

A todas aquellas personas que de alguna u otra forma contribuyeron para lograr mis 

objetivos a lo largo de mi carrera. 

 

Magda 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la actitud del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis 

medicinal, el estudio fue descriptivo y observacional,  la muestra estuvo 

conformada por 89 Médicos de distintas especialidades que aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio, la evaluación de la actitud se realizó en 

tres dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual según la escala de Likert, para 

ello se elaboró una encuesta con 20 preguntas que fue sometido a validación por 

juicio de expertos. Los resultados fueron procesados de manera automatizada en el 

programa estadístico Excel – XLSTAT 2019, para luego representar los resultados 

en tablas de doble entrada con frecuencias absolutas simples y relativas 

porcentuales, se evaluó las dimensiones cognitiva afectiva y conductual, a su vez 

se aplicó la prueba de Chi cuadrado con un intervalo de confianza al 95 %. 

 

En conclusión, se encontró de manera general que, de 89 Médicos del Hospital 

Regional Docente Cajamarca, 49 (54,44 %) están de acuerdo con el uso del 

Cannabis medicinal y conocen de manera general sobre la sustancia, aceptando en 

el futuro la orientación y capacitación sobre el tema, por otro lado 26 (28,89%) tiene 

actitud neutral en cuanto al uso del cannabis medicinal y 14 (16,67 %) están en 

desacuerdo sobre el uso de Cannabis medicinal. Por lo que, el personal  Médico se 

encuentra en su mayoría preparado cognoscitivamente para brindar  un tratamiento 

alternativo de calidad  y oportuno  a base de Cannabis medicinal en la población 

necesitada por dolor,  neuralgias, esclerosis múltiple, asma y otras afecciones; Así 
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mismo, en la determinación de la actitud según la dimensión cognitiva se encontró 

que de 89 Médicos; 38 (42,25 %) están de acuerdo con el uso del cannabis 

medicinal, 40 (45,51 %) se encuentran en posición neutral para el  uso del cannabis,  

y 11 (12,25 %) se encuentran en desacuerdo con respecto al  uso del cannabis 

medicinal; en la determinación la actitud según la dimensión afectiva se encontró 

que de 89 Médicos; 52 (58,88 %) están de acuerdo con el uso del cannabis 

medicinal,  19 (21,35 %) se encuentran en posición neutral en cuanto al uso del 

cannabis  y 18 (19,78 %) se encuentran en desacuerdo  con respecto en  el uso del 

cannabis medicinal. En la determinación la actitud según la dimensión conductual 

se encontró que de 89 Médicos; 68 (75,73 %) están de acuerdo con el uso del 

cannabis medicinal, 2 (2,70 %) se encuentran en posición neutral en cuanto al uso 

del cannabis medicinal, y 19 (21,57 %) de los Médicos se encuentran en desacuerdo 

en cuanto al uso del cannabis medicinal. 

 

Palabras claves: Actitud, Cannabis medicinal, escala de Likert, personal Médico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the attitude of the Medical staff of the 

Cajamarca Regional Teaching Hospital towards the use of medical Cannabis, the 

study was descriptive and observational, the sample consisted of 89 Doctors from 

different specialties who voluntarily agreed to participate in the study, the 

Assessment of attitude was carried out in three dimensions: cognitive, affective and 

behavioral according to the Likert scale. For this, a survey with 20 questions was 

prepared, which was subjected to validation by expert judgment. The results were 

processed in an automated way in the statistical program Excel - XLSTAT 2019, to 

then represent the results in double-entry tables with simple absolute frequencies 

and relative percentages, the affective and behavioral cognitive dimensions were 

evaluated, in turn the test was applied Chi square with a 95% confidence interval. 

 

In conclusion, it was found in a general way that, of 89 Doctors of the Cajamarca 

Regional Teaching Hospital, 49 (54,44%) agree with the use of medicinal Cannabis 

and know in general about the substance, accepting the guidance in the future and 

training on the subject, on the other hand 26 (28,89%) have a neutral attitude 

regarding the use of medical cannabis and 14 (16,67%) disagree about the use of 

medical Cannabis. Therefore, the medical personnel are mostly cognitively 

prepared to provide a quality and timely alternative treatment based on medicinal 

Cannabis in the population in need of pain, neuralgia, multiple sclerosis, asthma 

and other conditions; Likewise, in the determination of the attitude according to the 

cognitive dimension it was found that of 89 Doctors; 38 (42,25%) agree with the 
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use of medicinal cannabis, 40 (45,51%) are in a neutral position for the use of 

cannabis, and 11 (12,25%) disagree with respect to the use of medicinal cannabis; 

in determining the attitude according to the affective dimension it was found that 

of 89 Doctors; 52 (58,88%) agree with the use of medicinal cannabis, 19 (21,35%) 

are in a neutral position regarding the use of cannabis and 18 (19,78%) disagree 

with respect to the use of medicinal cannabis. In determining the attitude according 

to the behavioral dimension, it was found that of 89 Doctors; 68 (75,73%) agree 

with the use of medical cannabis, 2 (2,70%) are in a neutral position regarding the 

use of medical cannabis, and 19 (21,57%) of the doctors agree disagree about the 

use of medical cannabis. 

 

Keywords: Attitude, medicinal Cannabis, Likert scale, Medical staff. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las propiedades medicinales beneficiosas del Cannabis en el tratamiento de 

una variedad de enfermedades han sido ampliamente reconocidas en 

muchas culturas. A finales del siglo XIX en Europa, el Cannabis se 

consideraba eficaz para el tratamiento del dolor crónico, el asma, los 

trastornos del sueño, y la pérdida de apetito. El uso terapéutico del Cannabis 

continuó hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se introdujeron 

restricciones legales debido al componente psicoactivo: delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC), que es uno de al menos 113 cannabinoides 

identificados en el Cannabis1. 

 

Recientemente, varios países de Europa han introducido leyes y programas 

específicos para permitir a los pacientes usar preparaciones de Cannabis 

para aliviar eficazmente los síntomas de dolor crónico, calambres 

musculares y espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, aliviar las 

náuseas y los vómitos y mejorar el aumento de peso y apetito en pacientes 

con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)2. 

 

A medida que más países en América y en todo el mundo continúan 

cambiando las leyes para el uso de Cannabis medicinal, el interés público 

en la legalización del cannabis medicinal en el Perú está creciendo. Cuando 

se legalice el Cannabis medicinal en nuestro país, los Médicos serán los que 

recetarán los productos y los Químicos Farmacéuticos responderán a las 

preguntas de los pacientes sobre su uso, beneficios y efectos secundarios.  
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En los últimos 20 años, ha habido un cambio cultural en América con 

respecto a la percepción en el uso del Cannabis con fines medicinales y 

recreativos. La investigación demuestra algunos beneficios durante el  uso 

del  Cannabis medicinal para afecciones como náuseas y vómitos intensos, 

glaucoma, anorexia, dolor crónico y espasticidad relacionada con 

enfermedades como la esclerosis múltiple3. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta los efectos nocivos específicos del 

Cannabis, especialmente en los jóvenes. El Cannabis está visto como un 

posible factor de riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos jóvenes 

debido al aumento de la notificación de complicaciones cardiovasculares 

relacionadas con el Cannabis y su extrema gravedad. Además, la exposición 

al Cannabis durante la adolescencia se ha relacionado con desviaciones en 

el desarrollo neurológico normal, produciendo un cerebro particularmente 

en riesgo de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia4. 

 

En el Perú, el Cannabis se clasifica como estupefacientes, y la producción, 

venta y posesión de Cannabis para uso recreativo o cualquier forma de 

productos de Cannabis medicinal es ilegal5. 

 

Avanzar en nuestra comprensión de las actitudes del personal Médico puede 

identificar barreras continuas, sesgos y brechas de conocimiento 

relacionadas con el Cannabis medicinal. Para abordar este problema, se 
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realizará una encuesta al personal Médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca6. 

 

Con la tendencia creciente en la legalización y el mayor uso de Cannabis 

medicinal por parte de los pacientes, es factible que los Médicos sean 

consultados por los pacientes y otras profesiones de atención médica sobre 

la seguridad, la eficacia y las interacciones entre fármacos y Cannabis 

medicinal. Además, es factible que los Médicos se involucren en el 

desarrollo de políticas y consulten sobre asuntos legales para el uso de 

Cannabis en hospitales u otros entornos de atención médica7. 

 

En este aspecto, la presente investigación tiene un valor teórico dado a que 

es un tema poco estudiado y existen vacíos en cuanto al conocimiento actual, 

por esto se pretende contribuir tanto a la comprensión como a la solución 

del problema planteado. Por otro lado, presenta una relevancia social debido 

a que todas las personas necesitadas de este tratamiento a base de cannabis 

medicinal, sean beneficiadas cuando se realicen estudios con fines 

medicinales. Fomentando así, el posible desarrollo de mayores estudios en 

cuanto a la línea temática del Cannabis medicinal en un futuro cercano8. 

 

Por lo que, de la problemática mencionada anteriormente, nace la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la actitud del personal Médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal? 
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Frente al cual se presenta la siguiente hipótesis: 

El personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca está de 

acuerdo con el uso de Cannabis medicinal. 

 

Objetivo general: 

Evaluar la actitud del personal Médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal. 

 

Objetivos específicos: 

• Determinar la actitud según la dimensión cognitiva del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de 

Cannabis medicinal. 

 

• Determinar la actitud según la dimensión afectiva del personal Médico 

del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis 

medicinal. 

 

• Determinar la actitud según la dimensión conductual del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de 

Cannabis medicinal. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  

Philpot L, Hurt R, Ebbert J (2019)9, realizaron un estudio 

denominado encuesta sobre las actitudes, creencias y conocimientos 

sobre el Cannabis medicinal entre los proveedores de atención primaria. 

En la cual aplicaron una encuesta electrónica de proveedores de 

atención primaria en un gran sistema de salud. En sus resultados 

indicaron que 62 proveedores completaron la encuesta (31%). El 66 %   

de los encuestados eran Médicos. La mayoría de los proveedores creían 

("totalmente de acuerdo" o "algo de acuerdo") que el Cannabis 

medicinal era una terapia médica legítima (58,1%) y el 38,7% creía que 

los proveedores deberían ofrecer a los pacientes el tratamiento de 

condiciones médicas. La mayoría (> 50%) de los proveedores creían 

que el Cannabis medicinal era útil para tratar las condiciones médicas 

calificadas de cáncer, enfermedad terminal y dolor intratable. La 

mayoría de los proveedores no sabían si el Cannabis medicinal era 

efectivo para controlar casi la mitad de las otras afecciones médicas 

elegibles designadas por el estado. Pocos creían que el Cannabis 

medicinal mejorara los dominios de calidad de vida. Más de un tercio 

de los proveedores creían que el Cannabis medicinal interactuaba con 

las terapias médicas. En conclusión, los proveedores de atención 

médica generalmente creen que el Cannabis medicinal es una terapia 

médica legítima.  
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Szyliowicz D, Hilsenrath P (2019)10, investigaron sobre el 

Conocimientos y actitudes sobre la Cannabis medicinal en California. 

El propósito de esta investigación fue arrojar luz sobre el conocimiento 

y las actitudes del uso de Cannabis medicinal. Para ello desarrollaron 

una encuesta para farmacéuticos sobre su nivel de conocimiento y 

actitudes hacia la Cannabis medicinal. La encuesta consistió en 44 

preguntas y la oportunidad de proporcionar comentarios.  Los 

resultados de 474 respuestas indican que la mayoría de los encuestados 

creen que la Cannabis tiene eficacia médica. Sin embargo, la mayoría 

de los encuestados informan que no tienen mucha información sobre la 

Cannabis medicinal ni saben dónde obtener dicha información. Un área 

de especial preocupación es el potencial de interacciones 

farmacológicas. Los farmacéuticos se sentirían más cómodos 

discutiendo la Cannabis medicinal si la Administración de Drogas y 

Alimentos lo aprobara. Además, creen que se necesita más 

investigación.   

 

Mitchell F, Gould O, LeBlanc M, Manuel L (2016)11, investigaron 

sobre las Opiniones de Farmacéuticos Hospitalarios en Canadá con 

respecto a la Cannabis con fines Médicos. El objetivo principal de este 

estudio fue determinar las opiniones de los Farmacéuticos del Hospital 

en Canadá con respecto a la Cannabis con fines médicos. Realizaron 

una encuesta en línea para Farmacéuticos Hospitalarios con licencia en 

Canadá a través de organismos reguladores de Farmacias provinciales 
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y territoriales individuales, asociaciones de Farmacéuticos, directores 

de Farmacias Hospitalarias, la Sociedad Canadiense de Farmacéuticos 

Hospitalarios y la Asociación de Farmacéuticos de Estudios de Salud 

de Quebec. Las respuestas se basaron en una escala de estilo Likert de 

5 puntos, que van desde "completamente de acuerdo" hasta 

"completamente en desacuerdo". Como resultados obtuvieron un total 

de 769 respuestas válidas a la encuesta. Entre los encuestados, el 44,6% 

(333/747) estuvo de acuerdo en que la Cannabis es segura, mientras que 

el 55,2% (411/745) estuvo de acuerdo en que es efectiva. Solo el 17,2% 

(129/748) estuvo de acuerdo en que conocían la Cannabis con fines 

terapéuticos, y alrededor del 65% de los encuestados informaron que 

no tenían capacitación formal en esta área.  En conclusión, muchos 

Farmacéuticos de hospitales canadienses estuvieron de acuerdo en que 

el Cannabis con fines terapéuticos es seguro y efectivo, pero pocos se 

consideraron conocedores de esta sustancia, y más de la mitad 

informaron que no tenían capacitación formal sobre el tema. 

 

Irvine G (2006)12, realizó una investigación denominada Actitudes de 

los Médicos rurales y conocimiento del Cannabis medicinal. Dado que 

se necesitaría el apoyo de Médicos generales para la operación exitosa 

de un régimen de prescripción legalizado, se encuestó a los Médicos 

generales de New South Wales Northern Rivers sobre sus actitudes y 

conocimientos sobre el Cannabis medicinal. Se obtuvo y entrevistó una 

muestra aleatoria representativa de médicos generales, estratificada por 
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edad y género. Los resultados indicaron en general altos niveles de 

conocimiento de los usos terapéuticos del Cannabis. La gran mayoría 

de los encuestados informaron que recetarían Cannabis medicinal si 

fuera legal, profesionalmente respaldado por investigaciones y que 

aprobarían ensayos clínicos y un esquema regulatorio legalizado bajo 

tales condiciones. 

 

Gardiner K et al (2019)13, realizaron un estudio sobre las Creencias, 

conocimientos y preocupaciones de los profesionales de la salud en 

torno al Cannabis medicinal: una revisión sistemática. El uso de un 

protocolo de estudio predeterminado, las bases de datos PubMed, 

EMBASE, PsycINFO, CINAHL, y Scopus se buscaron estudios 

indexadas hasta agosto de 2018. De los 15,775 estudios recuperados, 

106 fueron sometidos a revisión de texto completo y de estos, 26 fueron 

incluidos. La impresión general era que los profesionales de la salud 

apoyaban el uso de Cannabis medicinal en la práctica; Sin embargo, 

hubo una falta unánime de conocimiento autopercibido en torno a todos 

los aspectos del Cannabis medicinal. Los profesionales de la salud 

también expresaron su preocupación por los daños directos al paciente 

y los daños indirectos a la sociedad. En conclusión, esta revisión 

sistemática ha ofrecido una lente a través de la cual se puede ver la 

literatura existente sobre las creencias, el conocimiento y las 

preocupaciones de los profesionales de la salud con respecto al 

Cannabis medicinal. 
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Charuvastra A, Peter D, Friedmann M, Stein M (2008)14, 

investigaron sobre las Actitudes de los Médicos con respecto a la 

prescripción de Cannabis medicinal. Las encuestas sobre las actitudes 

de los Médicos con respecto al valor terapéutico de la Cannabis son 

raras. Basándose en una muestra nacional de Médicos de familia, 

Internistas generales, Obstetras-ginecólogos, Psiquiatras y especialistas 

en adicciones, 960 (tasa de respuesta ajustada 66%) ofrecieron 

opiniones sobre la prescripción legal de "Cannabis como terapia 

médica". la Cannabis debería ser legal y el 26% fue neutral a la 

propuesta. Las actitudes no moralistas hacia el uso de sustancias se 

asociaron significativamente con el apoyo a la prescripción médica, al 

igual que la especialización en Medicina Interna y Obstetricia-

ginecología. Los Médicos son, en general, menos solidarios que el 

público estadounidense en general con respecto al uso de Cannabis 

medicinal. 

 

Ebert T, Zolotov Y, Eliav S, Ginzburg O, Shapira I, Magnezi R 

(2015)15, realizaron una investigación denominada Evaluación del 

conocimiento, la experiencia y las actitudes de los Médicos israelíes 

hacia el Cannabis medicinal: un estudio piloto. Su objetivo fue 

examinar, por primera vez, la experiencia, el conocimiento y las 

actitudes de los Médicos israelíes hacia el Cannabis medicinal. Usaron 

un cuestionario de 32 ítems reflejó la demografía de los Médicos, el 

conocimiento y la experiencia con Cannabis medicinal y sus actitudes 
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hacia este tratamiento. Como resultado obtuvieron que 62 Médicos 

participaron en este estudio. Los Médicos generalmente acordaron que 

el tratamiento con Cannabis podría ser útil para pacientes crónicos y 

con enfermedades terminales (79,2%). Los Oncólogos y especialistas 

en dolor no estuvieron de acuerdo por unanimidad en que la Cannabis 

puede socavar la salud mental, mientras que otros Médicos sí 

(p<0,001). Los Médicos que recomendaron Cannabis en el pasado (una 

vez o más) estuvieron de acuerdo, más que los Médicos que no lo 

hicieron, con la afirmación "El tratamiento de Cannabis en Israel es 

accesible para los pacientes que lo necesitan" Finalmente concluyeron 

que, a diferencia de otros estudios, encontramos una aceptación parcial 

de Cannabis como agente terapéutico. Se necesitan más estudios en 

profundidad para abordar las necesidades regulatorias y educativas. 

 

Kondrad E, Reid A (2013)16, investigaron la Actitudes de los Médicos 

de familia de Colorado hacia la Cannabis medicinal. Distribuimos una 

encuesta electrónica anónima basada en la web a los 1727 miembros de 

la lista de servidores de la Academia de Médicos de Familia de 

Colorado. Resultados 525 Médicos de familia respondieron la encuesta: 

De estos, el 46% no apoyaba a los Médicos que recomendaban 

Cannabis medicinal; solo el 19% pensó que los Médicos deberían 

recomendarlo. El 81 % estuvo de acuerdo en que los Médicos deberían 

recibir capacitación formal antes de recomendar la Cannabis medicinal, 

y el 92 % estuvo de acuerdo en que la educación médica continua sobre 
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la marihuana medicinal debería estar disponible para los Médicos de 

familia. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Historia de cannabis medicinal  

La evidencia más temprana del cultivo de Cannabis  

“marihuana” proviene de China en forma de depósitos de polen 

encontrados en el sitio de la aldea de Pan-p’o con fecha de 4000 

a. C. En ese momento, el Cannabis se consideraba entre los 

"cinco granos" y se cultivaba como un cultivo alimentario 

importante, además de su papel principal en la producción de 

textiles, cuerdas, papel y aceite. El primer registro de su uso en 

medicina proviene del Pen-ts’ao ching, la farmacopea más 

antigua del mundo17. 

 

El Pen-ts’ao ching reconoce que el Cannabis es útil para más de 

100 dolencias, incluidos el dolor reumático, la gota y la malaria, 

también menciona los efectos psicoactivos del Cannabis al 

afirmar que "el ma-fen (fruto del Cannabis), si se toma a largo 

plazo, hace que uno se comunique con los espíritus y aligere el 

cuerpo". Entre 117 y 207 d. C, Hua To, Médico de la época y 

fundador de la cirugía china, describió el Cannabis como un 

analgésico. Según los informes, utilizó una mezcla de Cannabis 

y vino para anestesiar a sus pacientes antes de la cirugía18.  
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El Cannabis se extendió rápidamente por toda la India y se usó 

ampliamente, tanto de forma recreativa como medicinal. 

También se adoptó e integró en las prácticas religiosas, ganando 

mención en el Atharva Veda, una de las escrituras védicas del 

hinduismo, como una de las cinco plantas sagradas del 

hinduismo, y enseñando que un ángel guardián vive dentro de 

sus hojas. El Cannabis se menciona dentro de los Vedas como 

una "fuente de felicidad", un "dador de alegría" y un "portador 

de libertad". El Raja Valabba afirma que los dioses crearon 

Cannabis por compasión para los humanos19. 

 

Los usos generales en India incluyen el uso como analgésico, 

anticonvulsivo, anestésico, antibiótico y antiinflamatorio. Estas 

propiedades permitieron el tratamiento de muchas 

enfermedades, incluidas la epilepsia, la rabia, la ansiedad, el 

reumatismo e incluso afecciones respiratorias como la 

bronquitis y el asma. El consumo de Cannabis continuó 

extendiéndose por todo el mundo y fue adoptado por muchas 

culturas diferentes20. 

 

Los asirios eran conscientes de los efectos psicotrópicos del 

Cannabis desde al menos 900 a. C. En 450 a. C., el Cannabis 

había llegado al Mediterráneo, como lo demuestra un relato de 

primera mano de Heródoto. Heródoto escribe sobre una 
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ceremonia fúnebre escita, donde las semillas de Cannabis se 

quemaban ritualmente por sus efectos eufóricos21. 

 

El Médico persa Avicena (980-1037 dC), uno de los escritores 

Médicos más influyentes del período medieval, publicó el 

"Canon de medicina de Avicena", un resumen de todos los 

conocimientos médicos de la época. Su canon fue ampliamente 

estudiado en la medicina occidental desde el siglo XIII hasta el 

XIX, teniendo un impacto duradero en la medicina occidental. 

Avicenna registró el Cannabis como un tratamiento efectivo 

para la gota, el edema, las heridas infecciosas y los dolores de 

cabeza severos22. 

 

Los usos terapéuticos del Cannabis se introdujeron por primera 

vez en la medicina occidental en 1839, cuando el Médico 

irlandés William O'Shaughnessy publicó "Sobre las 

preparaciones de cáñamo indio o gunjah”. En el primer párrafo 

de su trabajo, destaca que, en Europa occidental, el uso del 

Cannabis como estimulante o como remedio es igualmente 

desconocido, lo que indica que los británicos no están 

familiarizados con la droga23. 

 

En 1860, el Comité de Cannabis Indica “marihuana índica” de 

la Sociedad Médica del Estado de Ohio informó sobre el éxito 
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del uso de Cannabis para tratar muchas dolencias, incluidas la 

gonorrea, el asma, el reumatismo y el intenso dolor de 

estómago. El consumo de Cannabis en la medicina continuó 

creciendo, alcanzando su punto máximo a fines del siglo XVIII 

y principios del XIX, cuando se podía encontrar fácilmente en 

productos farmacéuticos de venta libre como "Cura de Piso" y 

"Cura para la tos de un día". Esta creciente popularidad del 

nuevo medicamento provocó la publicación de más de 100 

artículos sobre sus usos terapéuticos24. 

 

A principios de la década de 1900, el uso recreativo del 

Cannabis en los Estados Unidos de América estaba restringido 

en gran medida a los grupos minoritarios mexicanos y africanos 

que habían emigrado al país. En la década de 1930 hubo un 

aumento en el uso recreativo entre todos los ciudadanos 

estadounidenses, lo que llevó a los oficiales de narcóticos a 

presionar por una legislación restrictiva sobre el uso recreativo 

y medicinal del Cannabis25. 

 

Sin embargo, a pesar de las protestas, en 1937 se promulgó la 

Ley del Impuesto sobre la Cannabis, que básicamente puso fin 

al uso ya disminuido del Cannabis como terapéutico. En 1941, 

el Cannabis se eliminó por completo de la farmacopea 

estadounidense. Durante las siguientes dos décadas, el consumo 
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de Cannabis en la medicina era esencialmente inexistente, y no 

fue sino hasta la década de 1970 que se revivieron los intereses 

médicos26. 

 

La prevalencia del consumo recreativo de Cannabis aumentó 

significativamente a principios de la década de 1970, 

aumentando de solo el 5% de las personas que informaron haber 

consumido Cannabis en 1967 al 44% en 1971. Este aumento 

masivo en el uso recreativo puso el Cannabis en el centro de 

atención, y con el descubrimiento del componente activo del 

Cannabis (Δ9-THC) por Gaoni R y Mechoulam I (1964)22, fue 

posible aislar el componente principal, haciendo el estudio y la 

cuantificación de sus efectos posibles27. 

 

En 1988, se identificó el receptor CB1. Se descubrió que era el 

sitio de unión del THC y que era el receptor neurotransmisor 

más abundante en el sistema nervioso central. Este 

descubrimiento fue seguido por la identificación de un segundo 

receptor de cannabinoides, CB2, localizado principalmente en 

el sistema nervioso periférico y en las células inmunes. La 

presencia de receptores cannabinoides, concentrados en células 

neuronales e inmunes, aludió a un posible modo de acción que 

podría ser la fuente de las propiedades analgésicas, sedantes e 

inmunorreguladoras del cannabis28. 
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El descubrimiento del constituyente activo Δ9-THC, así como 

los receptores endógenos para los cannabinoides, estimuló la 

investigación sobre la droga que muestra que el Cannabis, de 

hecho, tiene un efecto directo en el cuerpo29. 

 

Desde el año 2000 hasta la actualidad se está buscando la 

legalización del Cannabis medicinal. Los gobiernos, como los 

de Canadá y varios estados, comienzan a legalizar el Cannabis 

con fines médicos de productores autorizados. La legalización 

recreativa comienza rápidamente a seguir29. 

 

El cannabis también conocido como Marihuana  es una planta 

herbácea que pertenece a la familia de las urticaceae ,puede 

llegar a medir de 1-3 m de altura  y existen diversas variedades 

del Cannabis siendo 3 los  principales tipos de especies: 

Cannabis Sativa, Cannabis Indica ,Cannabis  Ruderalis, con uso  

frecuente al Cannabis Sativa por sus propiedades euforizantes, 

efecto cerebral, además que estimula el apetito además de 

favorecer la creatividad ,aumentando la concentración y 

también combatiendo la depresión29. Los principios activos del 

cannabis se denominan Cannabinoides y se conocen más o 

menos 113 y están concentrados en las flores. Los 

cannabinoides más conocidos y estudiados son el delta-9-

tetrahidrocannabinol o tetrahidrocannabinol (THC) que es el 
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más psicoactivo a él se debe su clasificación como droga, el 

cannabidiol (CBD) no tiene efectos psicoactivos, el Cannabinol 

(CBN) y otros cuyos efectos no son muy conocidos aún. Las 

flores de la planta hembra de Cannabis contienen una cantidad 

de THC diez veces mayor que las hojas, mientras que los tallos 

y semillas tienen niveles bajos de THC, es por ello que la planta 

cruda no narcotiza a la persona. El aceite del Cannabis es el 

producto más usado en la medicina es el producto resinoso que 

se obtienen de los extractos de las flores (cogollos)29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración de Cannabis según el Pen-ts’ao ching. 

Fuente: Hand A, Kerrigan P, Blake A, Samuel P. History of medical 

Cannabis. Rev. J Pain Manage. 2016; 9(4): 387-39429.  
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2.2.2. Sistema endocannabinoide 

Es un sistema de señalización de lípidos, que comprende los 

ligandos endógenos similares al Cannabis (endocannabinoides) 

anandamida (AEA) y 2-araquidonoilglicerol (2-AG), que 

derivan del ácido araquidónico. Estos se unen a una familia de 

receptores acoplados a proteínas G, llamados CB1 y CB2. El 

receptor 1 de cannabinoides (CB1R) se distribuye en áreas del 

cerebro asociadas con el control motor, las respuestas 

emocionales, el comportamiento motivado y la homeostasis 

energética29.  

 

En la periferia, el mismo receptor se expresa en el tejido 

adiposo, el páncreas, el hígado, el tracto gastrointestinal, los 

músculos esqueléticos, el corazón y el sistema de 

reproducción. El CB2R se expresa principalmente en el sistema 

inmunitario que regula sus funciones. Los endocannabinoides 

se sintetizan y liberan a demanda de una manera dependiente del 

receptor. Actúan como mensajeros de señalización retrógrada 

en las sinapsis GABAérgicas y glutamatérgicas y como 

moduladores de la transmisión postsináptica, interactuando con 

otros neurotransmisores30.  

 

Los endocannabinoides son transportados a las células por un 

sistema de captación específico y degradados por las enzimas 
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ácido graso amida hidrolasa (FAAH) y monoacilglicerol lipasa 

(MAGL). El sistema endocannabinoide (ECS) está involucrado 

en diversas condiciones fisiopatológicas en tejidos centrales y 

periféricos. Está implicado en la regulación hormonal de la 

ingesta de alimentos, las funciones de reproducción 

cardiovascular, gastrointestinal, inmune, conductual, 

antiproliferativa y de mamíferos30.  

 

Los avances recientes han correlacionado el sistema 

endocannabinoide con la adicción a las drogas y el 

alcoholismo. El creciente número de datos preclínicos y clínicos 

sobre moduladores de ECS está destinado a dar lugar a nuevos 

enfoques terapéuticos para una serie de enfermedades que 

actualmente no se tratan adecuadamente. La desregulación del 

ECS se ha correlacionado con la obesidad y la patogénesis del 

síndrome metabólico31. 
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Figura 2. Sistema endocannabinoide. 

Fuente: Mouslech Z, Valla V. Endocannabinoid system: An overview of its 

potential in current medical practice. Neuro Endocrinol Lett. 

2009;30(2):153-7931. 

 

2.2.3. Receptores endocanabinoides 

Hasta ahora se han identificado dos receptores acoplados a la 

proteína G, que se cree que median la mayoría de los efectos de 

la Cannabis31:  

• El receptor cannabinoide 1 (CB1). 

• El receptor cannabinoide 2 (CB2).  

Los receptores CB1 se encuentran en abundancia en el tejido 

neuronal, además de estar presentes en el hígado, el tejido 
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adiposo y en el sistema cardiovascular. Se cree que los 

receptores CB2 tienen un papel inmunomodulador y se 

identificaron inicialmente en el bazo. Estos se encuentran en la 

concentración más alta en el bazo y las amígdalas, y el ARNm 

de CB2 se encuentra más abundantemente en las células B y las 

células asesinas naturales31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Receptores endocannabinoides 

Fuente: Sushilkumar S et al. Medical Marijuana, Facts and Questions. 

American Journal of Therapeutics. 2018: 8 (1):  1–931. 
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2.2.4. Potencial terapéutico de cannabis 

Los principales cannabinoides con actividad terapéutica son los 

siguientes32: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de los principales compuestos 

químicos.  

Fuente: Ángeles G, Brindis F, Niizawa S, Ventura R. Cannabis sativa L, 

una planta singular. Rev Mex Cienc Farm. 2014; 45 (4): 1-733. 
 

El cannabinoide que ha despertado el mayor interés como 

componente no psicoactivo es el CBD. A diferencia del THC, el 

CBD provoca sus efectos farmacológicos sin ejercer ninguna 

actividad intrínseca significativa en los receptores CB 1 y CB 2.  

Varias actividades le dan al CBD un alto potencial para uso 

terapéutico, incluidos los efectos antiepilépticos, ansiolíticos, 

antipsicóticos, antiinflamatorios y neuroprotectores33.  



 

23 

 

El CBD en combinación con THC ha recibido aprobaciones 

regulatorias en varios países europeos y está en estudio en 

ensayos registrados con la FDA. Y, algunos estados han 

aprobado leyes para permitir el uso de preparaciones de 

cannabis con CBD mayoritario para ciertas afecciones 

patológicas, a pesar de la falta de estandarización del contenido 

de CBD y la ruta óptima de administración para el efecto35. 

 

Recientemente han surgido aplicaciones específicas de CBD en 

dolor (crónico y neuropático), diabetes, cáncer y enfermedades 

neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington. Los 

estudios en animales indican que una dosis alta de CBD inhibe 

los efectos de dosis más bajas de THC. Además, los estudios 

clínicos sugieren que el CBD oral u oromucoso puede prolongar 

o intensificar los efectos del THC34.  

 

Finalmente, los ensayos clínicos preliminares sugieren que las 

dosis altas de CBD oral (150–600 mg por día) pueden ejercer un 

efecto terapéutico para la epilepsia, el insomnio y el trastorno de 

ansiedad social. No obstante, también se ha demostrado que 

tales dosis de CBD causan sedación35. 

 

Las preparaciones de Cannabis ejercen numerosos efectos 

terapéuticos. Tienen acciones antiespásicas, analgésicas, 
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antieméticas, neuroprotectoras y antiinflamatorias, y son 

efectivas contra ciertas enfermedades psiquiátricas. 

Actualmente, sin embargo, solo un extracto de Cannabis está 

aprobado para su uso. Contiene THC y CBD en una proporción 

de 1:1 y fue autorizado en 2011 para el tratamiento de la 

espasticidad refractaria moderada a severa en la esclerosis 

múltiple (EM). En junio de 2012, el Comité Federal Conjunto 

Alemán (JFC, Gemeinsamer Bundesausschuss) declaró que el 

extracto de Cannabis mostró un "ligero beneficio adicional" 

para esta indicación y le otorgó una licencia temporal36. 

 

El extracto de Cannabis, que se conoce con el nombre genérico 

de nabiximols, ha sido aprobado por organismos reguladores en 

Alemania y en otros lugares para su uso como spray sublingual. 

En EE. UU., El dronabinol tiene licencia desde 1985 para el 

tratamiento de las náuseas y los vómitos causados por la terapia 

citostática y desde 1992 por la pérdida de apetito en la caquexia 

relacionada con el VIH / SIDA. En Gran Bretaña, la nabilona ha 

sido sancionada para el tratamiento de los efectos secundarios 

de la quimioterapia en pacientes con cáncer37. 

 

Pequeños ensayos controlados aleatorios han mostrado efectos 

positivos de las preparaciones de cannabis en, por ejemplo, las 

siguientes enfermedades y síntomas38: 
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• Disfunción de la vejiga en la EM.  

• Tics en el síndrome de Tourette. 

• Discinesia inducida por levodopa en la enfermedad de 

Parkinson. 

 

Según la Resolución Ministerial N°1120-2019 del ministerio de 

salud del Perú, determina las orientaciones medicinales de 

Cannabis basadas en la evidencia científica para las siguientes 

enfermedades39: 

 

• Epilepsia refractaria. 

• Dolor neuropático refractario 

• Convulsiones relacionadas con el síndrome de Lennox-

Gastau y el síndrome de Dravet. 

• Espasticidad moderada o grave debido a la esclerosis 

múltiple. 

• Anorexia asociada con pérdida de peso en pacientes con 

SIDA. 

• Náuseas y vómitos en quimioterapia. 

 

Para dichos padecimientos aprobó el uso de aceite de Cannabis 

que contiene menos del 1% de THC según las revisiones 

sistemáticas40. 
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Además del extracto de Cannabis al 18% de cannabidiol, con 

dosis inicial de 2,5 mg/kg/día, tiempo promedio de tratamiento 

de 1 año41. 

 

2.2.5. Debate medicinal del Cannabis 

De acuerdo al anexo 1 de estupefacientes, el Cannabis es 

sustancia controlada sin uso medicinal aceptado, alto potencial 

de abuso, preocupaciones por la dependencia y falta de 

seguridad aceptada para su uso bajo supervisión médica, junto 

con un estigma nacional que rodea los posibles daños y la 

implicación del consumo de Cannabis como droga de entrada a 

otras sustancias: la transición de una sustancia vilipendiada a 

una con méritos terapéuticos ha sido controvertida42.  

 

La Farmacopea de los Estados Unidos y la FDA han 

considerado las complejidades de regular esta terapia basada en 

plantas, incluidos los numerosos compuestos e interacciones 

complejas entre las sustancias de este producto, y cómo podría 

encajar en el marco regulatorio actual de los medicamentos en 

los Estados Unidos. Muchos creen que la aparición de interés en 

el Cannabis medicinal botánico es un efecto colateral de la 

epidemia de abuso de opioides; La percepción pública que rodea 

el uso de Cannabis medicinal sugiere que esta terapia basada en 

plantas se considera no muy diferente a un medicamento o 
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suplemento botánico utilizado para la salud o el alivio de los 

síntomas si la enfermedad persiste43.  

 

Sin embargo, al igual que algunas preparaciones o suplementos 

a base de hierbas, el cannabis medicinal puede presentar riesgos 

para la salud asociados con su uso, incluidos efectos 

psicoactivos, intoxicantes y perjudiciales, que no se han 

aclarado por completo a través de ensayos clínicos. Los 

defensores argumentan que existe evidencia para apoyar el 

cannabis medicinal botánico en el tratamiento de una variedad 

de afecciones, particularmente cuando los síntomas son 

refractarios a otras terapias; que existen cannabinoides 

beneficiosos, como lo demuestran los agentes de una sola 

entidad derivados del Cannabis que contiene los compuestos 

THC y cannabidiol (CBD); que el Cannabis es relativamente 

seguro, con pocas muertes reportadas por el uso; esa terapia es 

auto titulable por el paciente; y esa terapia es relativamente 

barata en comparación con los agentes farmacéuticos44,45,46. 

 

Los opositores al consumo de cannabis medicinal argumentan, 

en parte, que faltan ensayos aleatorios bien diseñados para 

confirmar los beneficios y los daños; que no ha estado sujeto a 

los rigores del proceso de aprobación de la FDA; que la 

estandarización en potencia o cantidad de componentes 
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farmacológicamente activos está ausente; que los efectos 

adversos para la salud se relacionan no solo con fumar cannabis, 

sino también con desenmascarar trastornos de salud mental, 

perjudicar la coordinación y afectar el juicio; que no existe 

estandarización para el empaquetado y los controles del 

producto para evitar el uso accidental de menores o mascotas; 

que existe un potencial de dependencia, adicción y abuso; y que 

los costos representan una carga potencial47. 

 

Independientemente de las opiniones y percepciones personales, 

negar o ignorar las implicaciones del uso de esta sustancia en la 

salud del paciente y la infraestructura del sistema de atención 

médica es irresponsable; Los médicos deben ser conscientes de 

estas implicaciones e informarse sobre cómo esta terapia puede 

influir en la práctica en una variedad de entornos de atención 

médica, incluida la atención aguda48. 

 

Según los ensayos clínicos realizados obstetricia y ginecología 

se ha demostrado que los extractos de Cannabis son una 

alternativa eficaz y segura para el tratamiento de una amplia 

gama de afecciones en las mujeres, como dismenorrea, disuria, 

hiperemesis gravídica y síntomas menopáusicos49,50. 
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2.2.6. Aspectos legales de Cannabis en el Perú 

En el Perú es legal el cultivo, transporte y venta de Cannabis 

medicinal en fundamento al reglamento de la Ley N° 30681 del 

2019.  Sobre el uso recreativo, de acuerdo al Artículo 299 del 

Código Penal del 2003, solo es legal la posesión de hasta 8 gr 

para el consumo personal52. 

 

2.2.7. Ley N° 30681: Ley que regula el uso medicinal y 

terapéutico del Cannabis y sus derivados en el Perú 

Artículo 1. Objeto de la Ley:  

La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho 

fundamental a la salud y permitir el acceso, 

exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del 

Cannabis y sus derivados51. 

 

Artículo 2. Ámbito de la Ley 

La presente ley regula el uso informado, la investigación, 

la producción, la importación y la comercialización del 

Cannabis y sus derivados destinados exclusivamente para 

fines medicinales y terapéuticos51. 
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Disposiciones complementarias 

El Cannabis y sus derivados, con fines medicinales o 

terapéuticos, no es punible, siempre que se suministre a 

pacientes que se registren en el registro a cargo del 

Ministerio de Salud, constituido para tal fin51. 

 

A. Reglamento de la Ley N° 30681, Resolución 

Ministerial N° 435-2018/MINSA y Decreto 

Supremo N° 005-2019-SA 

Definiciones: 

Cannabis medicinal. Son las unidades floridas o con 

fruto, de la planta de Cannabis (a excepción de las 

semillas y hojas no unidas a las sumidades), que 

pueden ser utilizadas para fines medicinales y 

terapéutico, conforme las precisiones del presente 

texto normativo, de sus preparados o de sus principios 

activos como metabolitos, llamados cannabinoides 

(entre ellos el tetrahidrocannabinol o THC y 

cannabidiol o CBD), como terapia paliativa para 

algunas enfermedades. Se excluye el uso 

combustionado o fumado del Cannabis52. 

 

Derivados de Cannabis medicinal, según la Ley N° 

30681: Son los productos obtenidos a partir de la 
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planta Cannabis para uso medicinal, tales como 

aceites, resina, tintura y extractos de preparados52. 

 

Planta Cannabis, según la Ley N° 30681 y su 

Reglamento de Ley 005-2019-SA, se considera a toda 

planta herbácea del género Cannabis. Se divide en dos 

variedades para efectos de la regulación53: 

 

- Cannabis psicoactivo: Sumidades, floridas o 

con fruto y las hojas no unidas a las sumidades 

de las cuales no se ha extraído la resina, cuyo 

contenido de tetrahidrocannabinol es igual o 

superior al 1% en peso seco, y que son 

utilizadas para fines medicinales y 

terapéuticas53. 

 

- Cannabis no psicoactivo: La planta de 

Cannabis y cualquier parte de la planta, cuyo 

contenido de tetrahidrocannabinol es inferior 

al 1% en peso seco53. 

 

Productos de Cannabis importados a Perú y aprobados 

según la N°30681 y la autoridad de salud DIGEMID53: 

• Cannabis Natural. 
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- Semilla de Cannabis. 

- Resina de Cannabis. 

- Extracto de Cannabis. 

- Tintura de Cannabis. 

- Aceite de Cannabis (actualmente el más 

utilizado y comercializado en el Perú 

aprobado por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas). 

- Nabiximol (mezcla de tetrahidroannabinol 

y cannabidiol). 

 

• Cannabis sintético. 

- Nabilona. 

- Dronabinol. 

 

Artículo 20. De la prescripción médica: Solo los 

Médicos cirujanos pueden prescribir derivados de 

Cannabis con fines medicinales y terapéuticos. La 

prescripción debe efectuarse en recetarios 

especializados sujetos a fiscalización sanitaria53. 

 

La presente ley establece también en la disposición 

sexta que los derivados de Cannabis, al no ser 

productos terminados y que no cuentan con registro 
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sanitario, bajo ninguna circunstancia pueden ser 

comercializados en tiendas naturistas, droguerías o 

establecimientos comerciales y otros53. 

 

2.2.8. Medición de actitud 

Una actitud es una construcción psicológica. Es la 

predisposición de una persona responder favorable o 

desfavorablemente a actividades, personas, eventos y objetos. 

Las actitudes a menudo se consideran precursoras del 

comportamiento55. 

Las actitudes tienen tres componentes5657: 

✓ Afectivo, que se ocupa de los sentimientos y emociones 

de una persona. 

✓ Cognitivo, que se ocupa de la conciencia y el 

conocimiento de una persona. 

✓ Conductual, que se ocupa de las acciones de una persona. 

Una encuesta de medición de actitud es un estudio, en una 

muestra adecuadamente extraída, de una población específica 

para averiguar qué piensan las personas de esa población sobre 

un tema específico57. 
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Desde la estadística descriptiva, según Sandoval, se identifican 

cuatro tipos diferentes de escalas en la medición de una actitud 

o atributo (nominales, ordinales, intervalo y razón)58. 

 

2.2.8.1.  Dimensión de la actitud  

La escala de actitud es el establecimiento de una escala 

para proporcionar una base para asignar un valor 

numérico a la actitud de una persona y para compararla 

con otras personas59. 

 

2.2.8.2. Escalas de actitud 

A. Escala de Thurstone 

Fue desarrollado por Thurstone L (1928)60, como un 

medio para medir las actitudes. Se compone de 

declaraciones sobre un tema en particular, y cada 

declaración tiene un valor numérico que indica qué 

tan favorable o desfavorable se considera. 

Solo se puntúan los elementos con los que están de 

acuerdo. Cada ítem tiene un valor y el puntaje del 

encuestado en la escala corresponde al puntaje 

promedio de los ítems con los cuales el encuestado 

está de acuerdo60. 
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B. Escala de Likert 

Es una psicométrica escala comúnmente 

involucrados en la investigación que emplea 

cuestionarios. Es el enfoque más utilizado para 

escalar las respuestas en la investigación de 

encuestas, de modo que el término a menudo se usa 

indistintamente con la escala de calificación61. 

Al responder a un elemento de Likert, los 

encuestados especifican su nivel de acuerdo o 

desacuerdo en una escala simétrica de 

acuerdo/desacuerdo para una serie de declaraciones. 

Por lo tanto, el rango captura la intensidad de sus 

sentimientos por un elemento determinado62. 

 

C. Escala Guttman 

Es una escala ordinal única (unidimensional) para la 

evaluación del atributo, a partir de la cual pueden 

reproducirse las observaciones originales. El 

descubrimiento de una Escala de Guttman en los 

datos depende de que su distribución multivariada 

se ajuste a una estructura particular63.  

 

Por lo tanto, una escala de Guttman es una hipótesis 

acerca de la estructura de los datos, formulada con 
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respecto a un atributo específico y una población 

específica y no se puede construir para un conjunto 

dado de observaciones. Contrariamente a una 

creencia generalizada, una Escala de Guttman no se 

limita a variables dicotómicas y no determina 

necesariamente un orden entre las variables. Los 

valores dados responden a si o no en las encuestas, 

este tipo de escala no es importante para determinar 

la actitud en salud63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Actitud del personal Médico del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, frente al uso de Cannabis medicinal. 

 

3.1.2. Universo 

Conformado por 115 Médicos en general y especialistas del 

Hospital Regional Docente Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

Estuvo conformada por 89 Médicos del Hospital Regional 

Docente Cajamarca, quienes aceptaron ser incluidos en la 

investigación, a través de un muestreo no probabilístico usando 

la siguiente formula: 

                                                 

                                                                                                                                               

Donde:  

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población (115 médicos). 

z = 1,96 para el 95 % de confianza. 

p = Frecuencia esperada del factor a estudiar (0,5). 

q =1 - p 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=
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E = 0,05 

 

 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Médicos especialistas del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 

- Médico Traumatólogo. 

- Médico Neurocirujano. 

- Médico Familiar. 

- Médico Pediatra. 

- Médico Anestesiólogo. 

- Médico Neurólogo. 

- Médico Ginecólogo. 

- Médico Internista. 

- Médico Intensivista. 

- Médico Emergenciólogo. 

- Médico Cirujano.  

- Médico Fisiatra. 

- Médico Laboratorista. 

- Médico Gastroenterólogo. 
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- Médico Urólogo. 

- Médico Otorrino. 

- Médico Oncólogo. 

- Médico Neonatólogo. 

- Médico Cirujano plástico. 

- Médico Cirujano de Cabeza y Cuello. 

 

• Criterios de exclusión  

- Personal Médico de otros Hospitales de la Región. 

- Médicos especialistas y residentes de otros 

hospitales aledaños. 

- Cirujanos dentistas. 

 

3.2.  Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

La presente investigación es básica, porque estuvo orientada a 

un fin netamente cognoscitivo, ampliando el conocimiento 

científico, explorando nuevas teorías y transformando las ya 

existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Es descriptivo, porque caracterizó las actitudes de los Médicos 

sobre el uso de Cannabis medicinal. 
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Observacional, debido a que las variables fueron observadas y 

no hubo intervención por parte del investigador. 

 

3.3. Técnicas de investigación   

3.3.1. Elaboración y Validación de la encuesta  

Se elaboró un cuestionario, dividido en datos generales y 20 

preguntas sobre la actitud Médica del uso de Cannabis 

medicinal. Luego se sometió a validación de juicio de expertos 

para ello, se contó con un grupo de expertos en investigación 

con grado de magister de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. Cada uno de los expertos evaluó las 20 

preguntas tomando en cuenta los criterios de claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología.  

La escala de puntuación que usaron fue para indicar el nivel de 

concordancia entre ítems que comprendió desde 0,00 hasta 1,0. 

Después de la validación se realizó las modificaciones de las 

preguntas según las recomendaciones de los expertos hasta 

obtener un consenso final. 

 

3.3.2. Permiso para la aplicación de la encuesta 

Se presentó una solicitud al director general del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, solicitando el permiso 
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correspondiente para llevar a cabo la investigación. En dicha 

solicitud se mencionó el propósito de la investigación y el 

tiempo requerido. Además, se procedió a la identificación de la 

muestra (Médicos).  

 

3.3.3. Consentimiento informado 

Los Médicos participantes fueron informados sobre la 

investigación y su finalidad, luego se le entrego a cada uno la 

ficha de consentimiento informado. Finalmente se recogió las 

fichas de consentimiento informado para saber cuántos están 

aptos para la participación de la investigación. 

 

3.3.4. Evaluación de la actitud medica mediante la escala de Likert 

Se aplicó una encuesta a cada Médico de distintas 

especialidades del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

bajo la responsabilidad del investigador, llevándose acabo de 

lunes a domingo en un tiempo de 15 días, en coordinación 

previamente con los Médicos de acuerdo a la disponibilidad de 

tiempo.  

La encuesta fue aplicado a un grupo muestral de 89 Médicos del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca utilizando los criterios 

de inclusión. 

Para la aplicación del instrumento el investigador inició con la 

presentación, explicación del objetivo de la investigación, la 
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opinión voluntaria de participar en el estudio y confidencialidad 

de las respuestas, luego fue se aplicó la encuesta con un tiempo 

prudencial 15 minutos por participante. 

Luego de la recolección de datos se procedió con la evaluación 

de la actitud médica mediante la escala de Likert, que 

comprendió de los siguientes indicadores, lo cual se consolidó 

en 3 para mayor asertividad: 

1. De acuerdo (5 puntos). 

2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo [Neutro] (3 puntos). 

3. En desacuerdo (1 punto). 

Fue evaluado según las dimensiones: 

• Cognitiva.  

• Afectiva. 

• Conductual. 

Al finalizar la recolección de los datos se procedió a realizar el 

análisis estadístico de los resultados a través del paquete SPSS 

(versión 25.0), con el fin de verificar la hipótesis planteada. 

 

3.4. Instrumentos  

3.4.1. Instrumentos  

- Encuetas de actitud Médica, que consto de 20 preguntas cuyo valor 

final fue la evaluación de las dimensiones cognitiva, afectiva y 
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conductual sobre el uso de Cannabis medicinal, mediante la escala 

de Likert (De acuerdo, Neutro y En desacuerdo) 

- Programa Microsoft Excel 2019. 

- Programa Estadístico Software I.B.M. Statistical Package for the 

Social Sciences (IBM - SPSS) versión 25.0. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Para el procesamiento de los datos se realizó Software estadístico Excel – 

XLSTAT 2019, donde se realizó el análisis de estudio demostrando los 

porcentajes de la actitud del personal Médico, con un intervalo de confianza al 

95%. Además, se utilizó Chi2 para someter a prueba la hipótesis referida. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

• Las especificaciones de este estudio se detallan dentro de un protocolo de 

investigación. 

• Se explicó ampliamente al personal médico sobre las características e 

implicancias de formar parte del estudio, para después solicitarle su 

participación en la encuesta. 

• Se garantizó la confidencialidad de los resultados obtenidos en forma 

individual. 

• Al término del estudio, los resultados de la investigación se analizaron y 

publicaron manteniendo la exactitud de los datos y resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de las características demográficas del personal Médico 

del Hospital Regional Docente Cajamarca. 

N° Especialidad Cantidad % 

1 Traumatólogo 3 3,37 

2 Neurocirujano 3 3,37 

3 Médico Familiar 2 2,25 

4 Pediatra 2 2,25 

5 Anestesiólogo 18 20,22 

6 Neurólogo 1 1,12 

7 Ginecólogo 5 5,62 

8 Médico Internista 5 5,62 

9 Médico Intensivista 2 2,25 

10 Emergenciólogo 3 3,37 

11 Cirujano  28 31,46 

12 Fisioterapia 4 4,49 

13 Laboratorista 1 1,12 

14 Gastroenterólogo 2 2,25 

15 Urólogo 3 3,37 

16 Otorrino 1 1,12 

17 Oncólogo 2 2,25 

18 Neonatólogo 1 1,12 

19 Cirujano plástico 2 2,25 

20 Cirujano de Cabeza y Cuello 1 1,12 

 Total 89 100,00 
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Gráfico 1. Distribución de las características demográficas del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca. 

 

Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1 se observa que de 89 Médicos que 

participaron en la encuesta 28 (31, 46 %) fueron Médicos Cirujanos, 18 (20,22 %) 

fueron Anestesiólogos, seguidos de porcentajes proporcionales de Traumatólogos 

(3,37%), Neurocirujanos (3,37 %), Médicos de Familia (2,25 %), Pediatras 

(2,25%), Neurólogos (1,12%), Ginecólogos (5,62%), Médicos Internistas (5,62%), 

Emergenciólogos (3,37%), Fisiatras (4,49%), Laboratoristas (1,12%), 

Gastroenterólogos (2,25%), Urólogos (3,37%), Oncólogos (2,25%), Neonatólogos 

(1,12%), Cirujanos Plásticos (2,25%) y Cirujano de Cabeza y Cuello (1,12%).   
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 Tabla 2. Determinación de la actitud cognitiva del personal Médico del 

Hospital Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis Medicinal.  

N° Ítems 

Escala de Likert 

TOTAL 

De acuerdo Neutro 

 En 

Desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % 

1 

El metabolito tetrahidrocannabinol 

(THC) de Cannabis sativa tiene 

propiedades terapéuticas. 

39 43,82 48 53,93 2 2,25 89 100,00 

2 

Los fitocannabinoides de cannabis 

son idénticos a los 

encocannabinoides con lo que 

respecta a su actividad 

farmacológica. 

10 11,24 72 80,90 7 7,87 89 100,00 

3 

Los fitocannabinoides como el 

cannabidiol (CBD), el cannabinol 

(CBN) y la tetrahidrocannabivarina 

(THCV) se usa para tratar los 

síntomas de esclerosis múltiple y el 

cáncer. 

23 25,84 62 69,66 4 4,49 89 100,00 

4 

La legislación actual sobre el uso de 

Cannabis medicinal en Perú es 

incompleta 

52 58,43 31 34,83 6 6,74 89 100,00 

5 

Es seguro el uso de Cannabis 

medicinal en el embarazo y en la 

lactancia. 

6 6,74 18 20,22 65 73,03 89 100,00 

6 

En el tratamiento del dolor el 

Cannabis potencia la acción de los 

analgésicos. 

31 34,83 54 60,67 4 4,49 89 100,00 

7 

El profesional idóneo para la 

dispensación correcta de Cannabis 

medicinal es el Químico 

Farmacéutico. 

72 80,90 4 4,49 13 14,61 89 100,00 

8 

La efectividad de los cannabinoides 

en el tratamiento del dolor 

neuropático crónico no maligno está 

documentado. 

32 35,96 55 61,80 2 2,25 89 100,00 

9 

La capacitación sobre Cannabis 

medicinal debe incorporarse en el 

plan de estudios de diferentes 

especialidades y afines. 

83 93,26 3 3,37 3 3,37 89 100,00 

10 

El consumo de Cannabis medicinal 

tiene importantes beneficios para la 

salud, en caso de depresión. 

28 31,46 58 65,17 3 3,37 89 100,00 

   x̄ 38 42,25 40 45,51 11 12,25 89 100,00 
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Gráfico 2. Esquematización de la determinación de la actitud cognitiva del 

personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de 

Cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se aprecia la determinación de la actitud 

cognitiva (conocimiento) del personal Médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca que participaron en la investigación; con respecto a las propiedades 

terapéuticas del metabolito tetrahidrocannabinol el 43,82% estuvieron de acuerdo; 

el 53,93 % mostro un conocimiento neutro y el 2, 25% no estuvieron en desacuerdo. 

Solo el 11,24% conocían que los fitocannabinoides son similares a los 

endocannabinoides. El 73,03% está en desacuerdo sobre el uso de Cannabis en la 

lactancia y embarazo. El 14,64% está en desacuerdo sobre la dispensación del 

Cannabis por el Químico Farmacéutico. 
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 Tabla 3. Actitud cognitiva promedia del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. 

 

 

Gráfico 3. Actitud cognitiva promedia del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se muestra que el 42,25 % de Médicos 

del Hospital Regional Docente Cajamarca conocen sobre Cannabis medicinal, el 

45,51% de Médicos demuestran neutralidad y el 12,25% de Médicos desconoce el 

uso de Cannabis. 

42.25 %

45.51 %

12.25 %

De acuerdo Neutro En desacuerdo

Actitud médica según la dimensión cognitiva 

Escala de Likert N° % 

De acuerdo 38 42,25 

Neutro 40 45,51 

En desacuerdo 11 12,25 

TOTAL 89 100,00 
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Tabla 4. Determinación de la actitud afectiva del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal.  

 

N° Ítems 

Escala de Likert 
TOTAL 

De acuerdo Neutro  En Desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % 

11 

Cree usted que el 

Cannabis 

medicinal es una 

terapia médica 

legítima. 

34 38,20 53 59,55 2 2,25 89 100,00 

12 

Cree usted que el 

Cannabis 

medicinal debería 

solo expenderse 

en lugares 

autorizados. 

86 96,63 1 1,12 2 2,25 89 100,00 

13 

Considera usted 

que se debería 

ofrecer las 

preparaciones 

farmacéuticas de 

Cannabis 

medicinal para 

enfermedades 

crónicas. 

57 64,04 28 31,46 4 4,49 89 100,00 

14 

Cree usted que el 

tratamiento con 

Cannabis 

medicinal debería 

darse sin 

discriminación 

alguna. 

9 10,11 5 5,62 75 84,27 89 100,00 

15 

Cree usted que el 

tratamiento con 

Cannabis 

medicinal 

repercutiría de 

manera positiva 

en la población 

cajamarquina. 

76 85,39 8 8,99 5 5,62 89 100,00 

x̄  52 58,88  19 21,35  18 19,78   100,00 
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Gráfico 4. Esquematización de la actitud afectiva del personal Médico del 

Hospital Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4 se observa la determinación de la actitud 

afectiva del personal Médico sobre el uso de Cannabis medicinal, el 38,20% está 

de acuerdo que el Cannabis medicinal es una terapia medica legitima, el 96,63% 

está de acuerdo que el Cannabis debería expenderse solo en lugares autorizados, el 

64,04% está de acuerdo que se debería realizar más formulaciones farmacéuticas 

de Cannabis medicinal, el 84,27% está en desacuerdo sobre la entrega 

indiscriminada del Cannabis medicinal sin regulación alguna y el 85,39% cree que 

el tratamiento con Cannabis repercutiría de manera positiva en la población 

cajamarquina. 
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Tabla 5. Actitud afectiva promedia del personal Médico del Hospital Regional 

Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. 

Actitud médica según la dimensión afectiva 

Escala de Likert N° % 

De acuerdo 52 58,88 

Neutro 19 21,35 

En desacuerdo 18 19,78 

TOTAL 89 100,00 

 

 

 

Gráfico 5. Promedio actitud afectiva del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5 se observa el promedio de la actitud 

afectiva del personal Médico donde se muestra que el 58,88 % está de acuerdo, el 

21,35 % tiene una actitud afectiva neutra y el 19,78 % está en desacuerdo sobre el 

uso de Cannabis medicinal. 

58.88 %21.35 %

19.78 %
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Tabla 6. Determinación de la actitud conductiva del personal Médico del 

Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal. 

N° Ítems 

Escala de Likert 

TOTAL 

De acuerdo Neutro 

 En 

Desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % 

16 

Cree usted que el 

tratamiento con 

cannabis 

medicinal solo 

debería darse a 

pacientes 

beneficiarios del 

SIS. 

3 3,37 1 1,12 85 95,51 89 100,00 

17 

El uso de 

Cannabis 

medicinal debería 

estar bajo 

prescripción con 

receta especial 

86 96,63 2 2,25 1 1,12 89 100,00 

18 

Estaría de acuerdo 

usted con la 

integración del 

Cannabis 

medicinal al 

petitorio nacional 

de medicamentos. 

83 93,26 5 5,62 1 1,12 89 100,00 

19 

Cree usted que el 

farmacéutico debe 

realizar la 

farmacovigilancia 

a los pacientes que 

usan Cannabis 

medicinal 

82 92,13 2 2,25 5 5,62 89 100,00 

20 

Estaría de acuerdo 

con la creación de 

un centro de 

tratamiento 

alternativo y una 

droguería para la 

preparación del 

Cannabis 

medicinal 

83 93,26 2 2,25 4 4,49 89 100,00 

x̄ 68 75,73 2 2,70 19 21,57  100,00 
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Gráfico 6. Esquematización de la actitud conductiva del personal Médico del 

Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 6 y gráfico 6, se aprecia la actitud conductual del 

Personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca sobre el uso de 

Cannabis medicinal, indicando lo siguiente: el 95,51 % está en desacuerdo sobre la 

entrega absoluta de Cannabis medicinal a pacientes beneficiarios del SIS; el 96,63% 

está de acuerdo sobre la prescripción del Cannabis medicinal bajo receta especial; 

el 93,96 % está de acuerdo que el Cannabis medicinal debería integrarse al Petitorio 

Nacional Único de Medicamentos Esenciales; el 92,13% está de acuerdo que el 

Químico Farmacéutico debería realizar la farmacovigilancia de Cannabis y el 

93,96% está de acuerdo con la creación de un centro alternativo de tratamiento con 

Cannabis medicinal. Esto demuestra una actitud positiva. 
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Tabla 7. Promedio de la actitud conductiva del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. 

Actitud médica según la dimensión conductual 

Escala de Likert N° % 

De acuerdo 68 75,73 

Neutro 2 2,70 

En desacuerdo 19 21,57 

TOTAL 89 100,00 

 

 

Gráfico 7. Promedio de la actitud conductiva del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca frente al uso de cannabis medicinal. 

 

Interpretación: En la tabla 7 y gráfico 7 se observa los promedios de la 

determinación de la actitud conductual con valores de 75,73%; 21,57% y 2,70% en 

escala de Likert (de acuerdo, neutro y en desacuerdo) respectivamente. 

75.73
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21.57
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Tabla 8. Evaluación general de la actitud del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca de acuerdo a las dimensiones cognitiva, afectiva 

y conductual frente al uso de Cannabis medicinal. 

Actitudes sobre uso 

de Cannabis 

medicinal 

  

Intervalo de confianza al 

95 % 

Chi - 

Cuadrado 

N° % 
Límite  

Inferior 

Límite 

superior 

 

p valor 

De acuerdo 49 54,78 3,37 % 96,63 %  

0,000 
Neutro 26 28,76 1,12 % 80,90 % 

En desacuerdo 14 16,46 1,12 % 95,51 % 

TOTAL 89 100,00    

                                             (p < 0,05) 

 

 

Gráfico 8. Evaluación general de la actitud del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca de acuerdo a las dimensiones cognitiva, afectiva 

y conductual frente al uso de Cannabis medicinal. 

 

54.44 %

28.89 %

16.67 %
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Interpretación: En la tabla 8 y gráfico 8 se observa que el 54,78% del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca está de acuerdo sobre el uso de 

Cannabis medicinal, mientras que el 28,76% indica una actitud neutral y el 16,46% 

está en desacuerdo. Además, el valor de significancia de p = 0,000 (p < 0,05) 

demuestra que existe una actitud positiva del personal médico del Hospital Regional 

Docente Cajamarca sobre el uso de Cannabis medicinal. Lo que aprueba la hipótesis 

planteada “El personal Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca está de 

acuerdo sobre el uso de Cannabis medicinal” 
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V. DISCUSIÓN  

En las tablas y gráficos 2 y 3, Observamos que el 42,25% del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca están de acuerdo con el 

uso de Cannabis medicinal, también se observa que el 45,51% no está 

preparado para responder preguntas sobre el uso de Cannabis demostrando 

una actitud cognitiva neutral, caso similar se observa en los  resultados del  

estudio de Evanoff A, Quan T, Dufault C, Awad M, Bierut L (2017)63 

donde se  demuestra que el 50% de los Médicos no estaban listos o no 

querían responder las preguntas sobre el Cannabis medicinal; así mismo se 

observa que el 12,25% no están de acuerdo con su uso, con esto se demuestra 

que existen brechas de conocimiento significativas sobre la efectividad y los 

fitocannabinoides de Cannabis. Existen lagunas de conocimiento con 

respecto a la actividad terapéutica y psicoactiva del tetrahidrocannabinol, en 

la similitud con los endocannabinoides, en la efectividad contra la esclerotis 

múltiple y cáncer. Sin embargo, los valores encontrados tienen similitud con 

los resultados de encuestas recopilados recientemente por el New England 

Journal of Medicine (2017)45 donde se demuestra que la actitud médica 

sobre el uso Cannabis medicinal es baja con un 43%.   

 

El Cannabis medicinal ha ganado popularidad cada vez más como 

tratamiento para diversas afecciones médicas, incluidas la epilepsia, el 

glaucoma, la esclerosis múltiple, el trastorno de estrés postraumático y la 

enfermedad de Crohn, así como una alternativa a los opioides para el 

tratamiento del dolor, según la Ley N° 30681 y el Decreto Supremo             
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N° 005-2019-SA55, solamente los médicos cirujanos son las personas 

idóneas para su prescripción, aunque existe muchas brechas significativas 

en cuanto concierne al conocimiento sobre Cannabis medicinal. Para efecto 

de este estudio la normativa peruana denomina a Cannabis medicinal a 

cualquier hierba del género Cannabis. 

 

En este estudio no se les considero como parte de la muestra a los cirujanos 

dentistas, debido a la regularización de Cannabis en el Perú, donde se 

establece que solo los Médicos cirujanos son los facultados para prescribir 

derivados de Cannabis. Según la Ley General De salud (Ley N° 26842)56 

en el capítulo II, artículo 26 especifica que «Sólo los Médicos cirujanos 

pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos - dentistas y las obstetrices 

sólo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión”, esto 

se traduce que los Cirujanos dentistas no pueden prescribir los 

medicamentos bajo fiscalización sanitaria como psicotrópicos y 

estupefacientes al cual pertenece Cannabis medicinal. 

 

El 80,90% de Médicos respaldan que el profesional idóneo para la 

dispensación correcta de Cannabis medicinal es el Químico Farmacéutico, 

así mismo el 58,43% de Médicos están de acuerdo que la legislación de 

Cannabis en Perú es incompleta, de manera tranquilizadora, descubrimos 

que el 93,96% de los Médicos están interesados en aprender más sobre el 

Cannabis medicinal. Estos resultados concuerdan con la investigación de 

Kondrad E, Reid A (2013) que han informado de un fuerte deseo entre los 
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Médicos de obtener y apoyar la educación adicional sobre el Cannabis 

medicinal. 

 

El 61,80% de Médicos no respaldan la efectividad de los cannabinoides en 

el tratamiento del dolor neuropático crónico no maligno, a pesar Meng H, 

Johnston B, Englesakis M, Moulin D, Bhatia A (2017)16 han demostrado 

que los cannabinoides mejoran la calidad de vida entre los pacientes que los 

toman para el dolor neuropático crónico. Con lo descrito anteriormente se 

observa que la actitud cognitiva del personal Médico del Hospital Regional 

Docente Cajamarca es aún deficiente. La comprensión avanzada de las 

actitudes de los Médicos ayuda a identificar las barreras actuales 

relacionadas con la Cannabis medicinal, como las brechas de conocimiento 

y las interacciones de fármacos. Los resultados del estudio actual 

demuestran que los médicos tienen una actitud positiva en cuanto al uso del 

cannabis medicinal sin embargo tienen poco conocimiento de los usos 

potenciales de la Cannabis medicinal, así como de los riesgos asociados, lo 

que corrobora los hallazgos de estudios anteriores que sugieren que los 

Médicos necesitan más capacitación sobre la Cannabis medicinal. 

 

En las tablas y los gráficos 4 y 5 observamos que en la dimensión afectiva 

la  actitud  de los Médicos del Hospital Regional Docente Cajamarca el 

38,20% está de acuerdo que el Cannabis medicinal es una terapia médica 

legítima, mientras que el 59,55% no están preparados para responder las 

preguntas con relación al cannabis medicinal o sea están en una posición 
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neutral,  y el 2,25% está en desacuerdo que el Cannabis medicinal es una 

terapia médica legitima, así Lindsey M, Philpot O y Ryan T (2019)9  en su 

estudio muestran que el 33,37% de Médicos creen que el Cannabis 

medicinal es una terapia médica legítima y más segura que el Cannabis 

ilegal, siendo este resultado mayor al obtenido en la investigación. El 

promedio de la evaluación de la actitud afectiva demuestra que el 58,88% 

está de acuerdo con el uso del Cannabis medicinal, el 21,35% tiene una 

actitud afectiva neutral frente al uso del Cannabis medicinal y el 19,78% 

está en desacuerdo con el uso del Cannabis medicinal; lo cual concuerda con 

los estudios de Carlini B, Garrett S y Carter G (2017)64 donde demuestran 

que el 27% de los Médicos encuestados presentan una actitud afectiva 

positiva. Este estudio destaca un desajuste fundamental y potencialmente 

creciente entre la legalización de Cannabis medicinal a nivel nacional y la 

capacidad de los médicos para abordar adecuadamente las preguntas 

Cannabis medicinal o para recetarla adecuadamente. 

 

En las tablas y los gráficos 6 y 7 se aprecia la evaluación de la actitud 

conductual de los Médicos donde el 96,93% está de acuerdo con el uso de 

Cannabis medicinal bajo prescripción con receta especial, ya que contiene 

metabolitos psicoactivos en las formulaciones magistrales. Así mismo se 

observa que el 93,96% de Médicos está de acuerdo con la incorporación de 

los preparados de Cannabis en el Petitorio Único de Medicamentos 

Esenciales para tratar las enfermedades para las cuales ha demostrado 

eficacia. El 92,13% están de acuerdo que el farmacéutico debe realizar la 
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farmacovigilancia a los pacientes que usan Cannabis medicinal en la Región 

de Cajamarca y el Perú. El 93,26 % están de acuerdo con la creación de un 

centro alternativo para Cannabis medicinal. En esta dimensión conductual 

solo el 2,70 % de médicos tiene una actitud neutral. Estos coinciden con la 

investigación de Abuhasira R, Shbiro L y Landschaft Y (2018)65 donde 

demuestran que el 80% de médicos tiene una actitud conductual  positiva 

sobre el uso de Cannabis medicinal. 

 

Como resultado de la evaluación total de la actitud Médica observamos en 

la tabla y grafico 8 lo siguiente: de 89 Médicos encuestados el 54,44% está 

de acuerdo con el uso de Cannabis medicinal, el 28,89% de los Médicos   no 

están preparado para responder las preguntas sobre Cannabis y el 16,67% 

está en desacuerdo sobre el uso de Cannabis medicinal, esto se debe a la 

deficiencia cognitiva, afectiva y conductual sobre las preparaciones de dicha 

droga vegetal. Estos resultados coinciden con la investigación de

 Szyliowicz D y Hilsenrath P (2019)10 en la que indican que el 55% de 

Médicos están de acuerdo con el uso de Cannabis medicinal, el 35% no 

opina y el 10% está en desacuerdo. Esta falta de conocimiento puede 

explicar por qué los Médicos generalmente no responden correctamente la 

encuesta sobre Cannabis medicinal. 

 

Este estudio es el primero en examinar la actitud cognitiva, afectiva y 

conductual de Médicos para recetar Cannabis medicinal, aunque el uso de 

Cannabis medicinal ahora es legal en el Perú, los Médicos no están 
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preparados para "recetar", y hay poca capacitación educativa formal en este 

tema. Es importante destacar que esta encuesta proporciona evidencia 

científica de que la educación sobre el Cannabis medicinal puede mejorar la 

comodidad de los médicos sobre este tema. 

 

Los resultados de este estudio deben interpretarse con precaución, dadas las 

limitaciones del estudio. En particular, la investigación solo se llevó a cabo 

con Médicos del Hospital Regional Docente Cajamarca donde el Cannabis 

no está incluida en el Petitorio Único Nacional de Medicamentos esenciales. 

Aunque los resultados obtenidos podrían extrapolarse a las los hospitales 

aledaños y clínicas privadas de la región cajamarquina, estos pueden diferir 

mucho con respecto a los países donde el uso de Cannabis medicinal está 

más extendido, como la República Checa o Alemania.  

 

A pesar de una aparente falta de conocimiento exacto sobre la Cannabis 

medicinal, la mayoría de los Médicos (54,44%) mostraron una actitud 

positiva sobre el uso de Cannabis Medicinal. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 

En la evaluación principal de la actitud del personal Médico del Hospital 

Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis medicinal, se 

encontró de manera general que de 89 Médicos; 49 (54,44%) están de 

acuerdo con el uso del cannabis medicinal, tienen una actitud positiva,y 

conocen de manera general sobre la sustancia ,aceptando en el futuro la 

orientación y capacitación sobre el cannabis medicinal, por otro lado  26 

(28,89%) de los Médicos,  se encuentra con actitud neutral con respecto al 

uso del cannabis medicinal y 14 (16,67%) Médicos tienen una actitud 

negativa con respecto al uso del cannabis medicinal. 

 

En la determinación la actitud según la dimensión cognitiva del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis 

medicinal se encontró que de 89 Médicos; 38 (42.25%) están de acuerdo 

con el uso del cannabis medicinal, 40 (45,51%) se encuentra en posición 

neutral con respecto al uso del cannabis medicinal y 11 (12,25%) está en 

desacuerdo con el uso del cannabis medicinal. 

 

En la determinación la actitud según la dimensión afectiva del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis 
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medicinal se encontró que de 89 Médicos; 52 (58,88%) están de acuerdo 

con el uso del cannabis medicinal, 19 (21,35%) se encuentra en posición 

neutral con respecto al uso del cannabis medicinal y 18 (19,78%) se 

encuentra en desacuerdo con el uso del cannabis medicinal. 

 

En la determinación la actitud según la dimensión conductual del personal 

Médico del Hospital Regional Docente Cajamarca frente al uso de Cannabis 

medicinal se encontró que de 89 Médicos; 68 (75,73%) están de acuerdo 

con el uso del cannabis medicinal, 2 (2,70%) se encuentran en estado neutral 

con respecto al uso del cannabis medicinal y 19 (21,57%) se encuentran en 

desacuerdo para el uso del cannabis medicinal. 

 

Por lo que pese a la   falta de conocimiento ampliado,  sobre el  Cannabis 

medicinal, propiedades ,atributos ,efectos adversos, etc  la mayoría de los 

Médicos (54,44%) mostraron una actitud positiva sobre el uso de Cannabis 

Medicinal, por lo que  están de acuerdo en ampliar sus conocimientos 

durante su carrera profesional para poder brindar no solo un tratamiento 

adecuado sino abordar cualquier reacción adversa durante la administración  

del Cannabis Medicinal. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- Aportar en la realización de estudios profundos para abordar las 

necesidades regulatorias y educativas de Cannabis medicinal. 

 

- Propiciar a la realización de talleres, cursos y congresos para aumentar 

la actitud cognitiva de los Médicos del Hospital Regional Docente 

Cajamarca. 

 

- Incentivar para la inserción en el plan de estudios de los futuros 

Médicos estrategias cognitivas sobre Cannabis medicinal. 

 

- Incentivar a la creación de un centro de medicina complementaria en 

el Hospital Regional Docente Cajamarca donde se preparen 

formulaciones de Cannabis para los pacientes con cáncer y esclerosis 

múltiple, etc. 

 

- Propiciar e incentivar a la realización de estudios de cohortes para 

verificar el aprendizaje de la farmacología en temas de Cannabis 

medicinal en la Facultad de Medicina. 
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ANEXO 1 

RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA ENCUESTA TIPO LIKERT 

N° Ítems A N D TOTAL 

1 

El metabolito tetrahidrocannabinol (THC) de Cannabis sativa tiene propiedades 

terapéuticas. 39 48 2 89 

2 

Los fitocannabinoides de Cannabis son idénticos a los encocannabinoides con lo 

que respecta a su actividad farmacológica 10 72 7 89 

3 

Los fitocannabinoides como el cannabidiol (CBD), el cannabinol (CBN) y la 

tetrahidrocannabivarina (THCV) se usa para tratar los síntomas de esclerosis 

múltiple y el cáncer 23 62 4 89 

4 La legislación actual sobre el uso de Cannabis medicinal en Perú es incompleta 52 31 6 89 

5 Es seguro el uso de Cannabis medicinal en el embarazo y en la lactancia 6 18 65 89 

6 En el tratamiento del dolor el Cannabis potencia la acción de los analgésicos 31 54 4 89 

7 

El profesional idóneo para la dispensación correcta de Cannabis medicinal es el 

Químico Farmacéutico 72 4 13 89 

8 

La efectividad de los cannabinoides en el tratamiento del dolor neuropático 

crónico no maligno está documentado 32 55 2 89 

9 

La capacitación sobre Cannabis medicinal debe incorporarse en el plan de 

estudios de diferentes especialidades y afines 83 3 3 89 

10 

El consumo de Cannabis medicinal tiene importantes beneficios para la salud, en 

caso de depresión 28 58 3 89 

11 Cree usted que el Cannabis medicinal es una terapia médica legítima 34 53 2 89 

12 

Cree usted que el Cannabis medicinal debería solo expenderse en lugares 

autorizados 86 1 2 89 

13 

Considera usted que se debería ofrecer las preparaciones farmacéuticas de 

Cannabis medicinal para enfermedades crónicas 57 28 4 89 

14 

Cree usted que el tratamiento con cannabis medicinal debería darse sin 

discriminación alguna 9 5 75 89 

15 

Cree usted que el tratamiento con Cannabis medicinal repercutiría de manera 

positiva en la población cajamarquina 76 8 5 89 

16 

Cree usted que el tratamiento con Cannabis medicinal solo debería darse a 

pacientes beneficiarios del SIS 3 1 85 89 

17 El uso de Cannabis medicinal debería estar bajo prescripción con receta especial 86 2 1 89 

18 

Estaría de acuerdo usted con la integración del Cannabis medicinal al petitorio 

nacional de medicamentos. 83 5 1 89 

19 

Cree usted que el Farmacéutico debe realizar la farmacovigilancia a los pacientes 

que usan Cannabis medicinal 82 2 5 89 

20 

Estaría de acuerdo con la creación de un centro de tratamiento alternativo y una 

droguería para la preparación del Cannabis medicinal 83 2 4 89 

TOTAL 975 512 293 1780 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA ACTITUD MEDICA FRENTE AL 

USO DE CANNABIS MEDICINAL 

 

Con base a la investigación “Actitud del personal Médico del Hospital Regional 

Docente Cajamarca frente al uso del Cannabis medicinal”, se realiza la siguiente 

encuesta con autorización de ……………………………………………………….. 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas en las cuales se busca determinar 

la actitud de acuerdo a las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual sobre el 

uso de Cannabis medicinal, para la cual deberá marcar: 

(A) De acuerdo                 (N) Neutro                            (D) Desacuerdo 

 

Especialidad ………………………………………                            Sexo (M)  (F) 

 

DIMENSION COGNITIVA 

1. El metabolito tetrahidrocannabinol (THC) de Cannabis sativa tiene 

propiedades terapéuticas. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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2.  Los fitocannabinoides de Cannabis son idénticos a los encocannabinoides 

con lo que respecta a su actividad farmacológica. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

3.  Los fitocannabinoides como el cannabidiol (CBD), el cannabinol (CBN) y 

la tetrahidrocannabivarina (THCV) se usa para tratar los síntomas de 

esclerosis múltiple y el cáncer. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

4.  La legislación actual sobre el uso de Cannabis medicinal en Perú es 

incompleta. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

5. Es seguro el uso de Cannabis medicinal en el embarazo y en la lactancia. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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6. En el tratamiento del dolor el Cannabis potencia la acción de los 

analgésicos. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

7. El profesional idóneo para la dispensación correcta de Cannabis medicinal 

es el Químico Farmacéutico. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

8. La efectividad de los Cannabinoides en el tratamiento del dolor 

neuropático crónico no maligno está documentado. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

9. La capacitación sobre Cannabis medicinal debe incorporarse en el plan de 

estudios de diferentes especialidades y afines. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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10. El consumo de Cannabis medicinal tiene importantes beneficios para la 

salud, en caso de depresión. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

11. Cree usted que el Cannabis medicinal es una terapia médica legítima. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

12. Cree usted que el Cannabis medicinal debería solo expenderse en lugares 

autorizados. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

13. Considera usted que se debería ofrecer las preparaciones farmacéuticas 

de Cannabis medicinal para enfermedades crónicas. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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14. Cree usted que el tratamiento con Cannabis medicinal debería darse sin 

discriminación alguna. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

15. cree usted que el tratamiento con Cannabis medicinal repercutiría de 

manera positiva en la población cajamarquina. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

 

DIMENSIÓN CONDUCTUAL 

 

16. Cree usted que el tratamiento con Cannabis medicinal solo debería darse 

a pacientes beneficiarios del SIS. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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17. El uso de Cannabis medicinal debería estar bajo prescripción con receta 

especial 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

18. Estaría de acuerdo usted con la integración del Cannabis medicinal al 

petitorio nacional de medicamentos. 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

19. Cree usted que el farmacéutico debe realizar la farmacovigilancia a los 

pacientes que usan Cannabis medicinal 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

 

20. Estaría de acuerdo con la creación de un centro de tratamiento alternativo 

y una droguería para la preparación del cannabis medicinal 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

CRITERIOS INDICADORES PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 

0,88 

2. OBJETIVO Esta expresado en capacidades 

observables. 

0,92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a la identificación 

del conocimiento de las 

variables de investigación. 

0,86 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

en el instrumento. 

0,84 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de 

investigación. 

0,78 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las variables de 

investigación. 

0,82 

7. CONSISTENCIA Basada en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

0,84 

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,86 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 

0,86 

TOTAL 7,66 

 Es válido si p ≥ 0.60 0,85 
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CUADRO DE PUNTUACION 

0,53  a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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CRITERIOS INDICADORE

S 

A B C D E Total Proposición 

de 

concordancia 

1. CLARIDAD Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

0,99 0,90 0,90 0,80 0,80 4,39 0,88 

2. OBJETIVO Esta expresado 

en capacidades 

observables. 

0,99 0,90 0,90 0,90 0,90 4,59 0,92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a la 

identificación 

del 

conocimiento de 

las variables de 

investigación. 

0,71 0,90 0,90 0,90 0,90 4,31 0,86 

4. ORGANIZACION Existe una 

organización 

lógica en el 

instrumento. 

0,99 0,90 0,90 0,70 0,70 4,19 0,84 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad con 

respecto a las 

variables de 

investigación. 

0,71 0,80 0,80 0,80 0,80 3,91 0,78 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos 

de las variables 

de investigación. 

0,71 0,80 0,80 0,90 0,90 4,11 0,82 

7. CONSISTENCIA Basada en 

aspectos 

teóricos de 

conocimiento. 

0,99 0,80 0,80 0,80 0,80 4,19 0,84 

8. COHERENCIA Existe 

coherencia entre 

los índices e 

indicadores y las 

dimensiones. 

0,71 0,90 0,90 0,90 0,90 4,31 0,86 

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación. 

0,71 0,90 0,90 0,90 0,90 4,31 0,86 

TOTAL 7,51 7,8 7,8 7,60 7,60 38,31 7,66 

                                                                                            Es válido si P≥0.60 0,85 
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ANEXO 4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La estudiante …………………………………………………… 

pertenecientes a la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo. Se encuentran desarrollando el proyecto de investigación 

titulado “Actitud del personal médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca frente al uso de cannabis medicinal”. Por ello solicito su 

participación aportando valiosa información al respecto. Deseamos asegurarle 

que su identidad (nombre y apellidos) será resguardada en forma 

CONFIDENCIAL. En caso de aceptar, su participación específica consistirá 

en completar una encuesta, esta consiste en responder sobre el uso de cannabis 

medicinal. Todo ello no le llevará más de 15 minutos en responder, una vez 

que haya firmado el acta de consentimiento informado. En caso de requerir más 

información sobre la finalidad de este proyecto, usted puede solicitarla al 

investigador antes de participar, incluso aunque después decida arrepentirse. 

Deseo hacer presente que esta investigación no conlleva ningún perjuicio a su 

salud. Para su tranquilidad, finalizado el estudio, el equipo de investigadores 

se compromete a eliminar todo registro en que aparezcan sus datos personales. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Por lo 
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anterior, declaro que el equipo investigador, me ha explicado en forma clara 

los alcances de mi participación en el proyecto y su objetivo.  

De acuerdo a todo lo anterior yo: 

Decido participar voluntariamente.  

Rechazo participar voluntariamente 

 

Desde ya le agradezco su participación 

 

Nombre y firma del o de la invitada (o) a participar del estudio  

           

           ___________________________________ 

           Nombre:  

 

 

Nombre y firma del investigador que proporcionó la información  

 

         __________________________________ 

        Nombre:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………………………… Identificado con 

D.N.I. N° ……………………, Con domicilio legal en 

……………………………………………………………. Acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, conducida 

………………………………………. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio determinar la actitud del personal médico del Hospital Regional Docente 

Cajamarca frente al uso de cannabis medicinal.  Me han indicado también que 

tendré que responder y marcar respuestas de acuerdo a las preguntas propuestas 

para este estudio en una encuesta, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste haya concluido.  

 

Fecha:…../…../  

 

____________________________ 

                       Firma 
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ANEXO 5 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía 1. Aplicación de la encuesta al personal Médico del HRDC.  
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Fotografía 2. Aplicacion de encuesta a diferentes especialistas del HRDC. 
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Fotografía 3. Tesista aplicando la encuesta a Médicos de SOP. 


