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Resumen 

IMPORTANCIA Los profesionales de la salud de primera línea que trabajan con pacientes con 

COVID-19 tienen una mayor incidencia de síntomas de agotamiento. El cannabidiol (CBD) tiene 

propiedades ansiolíticas y antidepresivas y puede ser capaz de reducir el agotamiento emocional y 

los síntomas de burnout.  

OBJETIVO Investigar la seguridad y eficacia de la terapia con CBD para la reducción del 

agotamiento emocional y los síntomas de burnout, entre los profesionales de la salud de primera 

línea que trabajan con pacientes con COVID-19.  

DISEÑO, AJUSTE Y PARTICIPANTES Este ensayo clínico, aleatorizado, prospectivo, de etiqueta 

abierta, de un solo sitio, utilizó un diseño de aleatorización de bloques 1: 1, para examinar el 

agotamiento emocional y los síntomas de burnout, entre los profesionales de la salud de primera 

línea (médicos, enfermeras y fisioterapeutas) que trabajan con pacientes con COVID-19 en el 

Ribeirão Hospital Universitario de la Escuela Preto-Médica de São Paulo, Brasil. Los participantes 

se inscribieron entre el 12 de junio al el 12 de noviembre de 2020. Se reclutó y evaluó́ la 

elegibilidad de un total de 214 profesionales de la salud, y un investigador, que no participó 

directamente en la recopilación de los datos, asignó al azar a 120 participantes en una proporción 

de 1: 1.  

INTERVENCIONES Cannabidiol, 300 mg (150 mg dos veces al día), más atención estándar, o 

atención estándar sola durante 28 días.  

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS El resultado primario fue el agotamiento emocional y los 

síntomas de burnout, que se evaluaron durante 28 días, utilizando la subescala de agotamiento 

emocional de la versión brasileña del Maslach Burnout Inventory - Encuesta de servicios humanos 

para personal médico.  

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.20603


RESULTADOS Un total de 120 participantes fueron asignados al azar para recibir CBD, 300 mg, más 

atención estándar (grupo de tratamiento; n = 61) o atención estándar sola (grupo de control; n = 

59) durante 28 días. De ellos, 118 participantes (59 participantes en cada grupo; 79 mujeres 

[66,9%]; edad media, 33,6 años [IC del 95%, 32,3-34,9 años]) recibieron la intervención y se 

incluyeron en el análisis de eficacia. En el grupo de tratamiento, las puntuaciones en la subescala 

de agotamiento emocional del Maslach Burnout Inventory disminuyeron significativamente el día 

14 (diferencia de medias, 4,14 puntos; IC del 95%, 1,47-6,80 puntos; cuadrado parcial = 0.08), día 

21 (diferencia de medidas, 4.34 puntos; 95% CI, 0.94-7.73 puntos= 0.05) y día 28 (diferencia de 

medidas, 4,01 puntos IC del 95%, 0,43-7,59 puntos0,04). Sin embargo, 5 participantes, los cuales 

estaban en el grupo de tratamiento, experimentaron eventos adversos graves: 4 casos de enzimas 

hepáticas elevadas (1 crítico, y 3 leves, con elevaciones leves informadas en la evaluación final de 

28 días) y 1 caso de farmacodermia grave. En 2 de esos casos (1 con elevación critica de las 

enzimas hepáticas y 1 con farmacodermia grave), se interrumpió́ la terapia con CBD y los 

participantes se recuperaron por completo.  

CONCLUSIONES Y RELEVANCIA En este estudio, la terapia con CBD redujo los síntomas de 

agotamiento emocional y burnout entre los profesionales de la salud que trabajan con pacientes 

durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es necesario equilibrar los beneficios de la 

terapia con CBD con los posibles efectos no deseados o adversos. Se necesitan futuros ensayos 

clínicos doble ciego controlados con placebo para confirmar los presentes hallazgos.  

 

 

Puntos clave 

La pregunta ¿Es la terapia con cannabidiol (CBD) capaz de reducir los síntomas de agotamiento 

emocional y de burnout entre los profesionales de salud de primera línea que trabajan con 

pacientes con COVID-19? 

Hallazgos En este ensayo clínico aleatorizado de 120 profesionales de atención médica de primera 

línea, las puntuaciones de agotamiento emocional se redujeron entre los participantes que 

recibieron CBD más cuidado estándar, en comparación con los que recibieron estándar cuidado 

solo. 5 participantes que recibieron CBD más cuidado estándar, experimentaron efectos adversos 

graves, con recuperación completa después de la interrupción. 

Significado Los hallazgos del estudio sugieren que el CBD puede actuar como un agente eficaz para 

la reducción de los síntomas de agotamiento emocional y de burnout entre los profesionales de 

los servicios de salud de primera línea, aunque es necesario equilibrar los beneficios con los 

potenciales efectos no deseados, al tomar decisiones sobre el uso de CBD. 



Introducción 

Durante la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países adoptaron medidas de aislamiento y 

distanciamiento físico como estrategias de contención. Esta situación tuvo graves consecuencias 

sociales y económicas, y afectó la salud mental. Varias encuestas han informado aumentos 

relacionados con la pandemia en la angustia emocional, la depresión,3,5 la ansiedad,3,5 los 

trastornos de estrés post- traumático (TEPT),3-6 y el insomnio.6, particularmente entre los 

trabajadores de atención médica de primera línea.2 Los tratamientos farmacológicos habituales 

para estas afecciones (medicamentos antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos) a menudo 

requieren varias semanas para ser efectivos y pueden producir efectos adversos sustanciales (EA). 

Se necesitan fármacos más seguros y eficaces para tratar los síntomas del agotamiento emocional, 

especialmente durante la actual pandemia de COVID-19.  

El cannabidiol (CBD) es un fitocannabinoide no psicotomimético, con un perfil de seguridad y 

tolerabilidad favorable. Se ha informado que el fármaco tiene efectos ansiolíticos en voluntarios 

sanos.7-10, y en pacientes con trastorno de ansiedad social11 en dosis que van desde una sola 

administración de 300 a 600 mg12-16, a la administración diaria de 300 mg durante 4 semanas.17 

También se ha encontrado que el cannabidiol tiene efectos antidepresivo12-14 y antiinflamatorio15-21 

en estudios preclínicos.  

Teniendo en cuenta las posibles propiedades beneficiosas del CBD y su perfil de seguridad 

favorable, evaluamos la eficacia y seguridad de la administración diaria de la terapia con CBD para 

disminuir los síntomas de agotamiento emocional y de burnout entre los trabajadores de la salud 

de primera línea que tratan a pacientes con COVID-19 en un hospital brasileño. Nuestros 

resultados secundarios fueron evaluar la ansiedad, la depresión y los síntomas del TEPT, y 

examinar los niveles de citoquinas proinflamatorias y las mediciones generales de laboratorio.  

Métodos  

Diseño  

El estudio Burnout and Distress Prevention With Cannabidiol in Front-line Health CareWorkers 

COVID-19 (BONSAI) fue un ensayo clínico aleatorizado de 2 grupos paralelos diseñado para evaluar  

la eficacia y seguridad del CBD oral, 300 mg más la atención estándar administrada diariamente 

durante 28 días fue superior a la atención estándar sola para la prevención o reducción del 

agotamiento emocional y los síntomas de agotamiento entre los profesionales de la salud que 

trabajan con pacientes con COVID-19. Los evaluadores estaban cegados, mientras que los 

participantes y los investigadores no. Después del periodo inicial de 28 días, a todos los 

participantes se les ofreció́ la continuación del tratamiento con CBD, 300 mg, durante 28 días 

adicionales. El presente articulo presenta solo los datos recopilados antes de este periodo de 

extensión de etiqueta abierta.  



El proyecto inicial tenia un diseño controlado con placebo. Sin embargo, debido a que hubiera sido 

un desafío realizar un ensayo clínico de una nueva intervención farmacológica entre profesionales 

que trabajaban directamente con pacientes con casos graves de COVID-19 en situaciones 

potencialmente de alto riesgo, el comité́ de ética local recomendó́ la alteración a un diseño de 

ciego abierto con evaluaciones de evaluador ciego. El protocolo del ensayo fue presentado y 

aprobado por el comité́ de ética en investigación del Hospital Universitario Escuela Preto-Médica 

de Ribeirão y el Consejo Nacional de Ética en Investigación. Antes de la inscripción y la 

aleatorización, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes. Un 

comité́ independiente de supervisión de la seguridad de los datos revisó periódicamente la 

seguridad de todo el programa clínico, incluidas las anomalías de las pruebas. El estudio se adhirió́ 

a la Declaración de Helsinki,22 los Directriz de Buenas Practicas Clínicas,23 y los requisitos 

regulatorios locales, y siguió́ los Estándares Consolidados de Ensayos de Informes (CONSORTE) 

guía de presentación de informes para ensayos clínicos aleatorizados. 

Se utilizó la aleatorización en bloques en una proporción de 1: 1, con 7 bloques formados por sexo, 

edad (<50 años o 50 años) y profesión (medico, enfermera o fisioterapeuta). La aleatorización para 

recibir CBD más atención estándar o atención estándar sola fue realizada por un investigador 

independiente que no participó directamente en la recopilación de datos.  

Participantes  

Se reclutó a profesionales de la salud de primera línea (médicos, enfermeras y fisioterapeutas) que 

trabajaban con pacientes con COVID-19 en el Hospital Universitario Escuela Preto-Médica de 

Ribeirão en São Paulo, Brasil. Los participantes se inscribieron entre el 12 de junio y el 12 de 

noviembre de 2020. Este periodo coincidió ́con el inicio, pico, meseta y curva de reducción inicial 

de la primera ola de casos de COVID-19 en Ribeirão Preto (Figura 1 resume los periodos de 

inscripción y recopilación de datos).  

Para reclutar participantes, la oficina de recursos humanos del Hospital Universitario Escuela 

Protomédico de Ribeirão envió́ un correo electrónico a sus trabajadores de atención medica de 

primera línea y sus supervisores inmediatos ofreciendo la oportunidad de participar en el ensayo 

clínico. El anuncio del estudio también estaba disponible en el sitio web principal del hospital y en 

las paginas de las redes sociales. Reclutamos y evaluamos a 214 trabajadores de atención medica 

de primera línea para determinar su elegibilidad. De ellos, 120 participantes fueron asignados al 

azar y 118 participantes recibieron intervención. Los participantes eran hombres y mujeres adultos 

sanos (de 24 a 60 años) que dieron su consentimiento informado por escrito después de una 

presentación y discusión en el hospital o en una reunión en línea sobre el estudio. Se preguntó a 

las mujeres en edad fértil si practicaban la abstinencia sexual o utilizaban métodos anticonceptivos 

aprobados. Los participantes fueron excluidos si actualmente estaban usando algún medicamento 

que pudiera haber tenido interacciones potenciales con el CBD, tenían antecedentes de reacciones 

adversas o indeseables al CBD u otros cannabinoides, pertenecían a un grupo de riesgo de COVID-

19 (p. Ej., Tenían diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar , enfermedad hematológica, 



enfermedad renal crónica y / o inmunosupresión) o estaban embarazadas (incluidos los 

participantes masculinos que tenían una pareja embarazada) durante el periodo de estudio.  

 

          

Procedimiento  

Los participantes asignados al azar al grupo de tratamiento recibieron atención estándar más CBD 

oral (99,6% de pureza; PurMed Global) disuelto en aceite de triglicéridos de cadena media (150 mg 

/ ml) a una dosis diaria de 300 mg (150 mg dos veces al día) durante 4 semanas. Los viales de CBD 

se pesaron antes de entregarlos al participante y después de devolverlos al final del ensayo clínico 

para evaluar la adherencia al tratamiento. El grupo de control recibió́ la atención estándar sola. La 

atención estándar consistió́ en videos motivacionales e instructivos sobre ejercicio físico de bajo 

impacto más consultas semanales con psiquiatras que ofrecieron apoyo psicológico (por ejemplo, 

conversaciones y apoyo espiritual). Los ejecutivos del hospital también mantuvieron un ambiente 

de trabajo seguro y de apoyo al ofrecer repetidamente equipo de protección personal, 

modificaciones a los horarios de trabajo, Todos los participantes fueron evaluados de forma 

remota (por teléfono celular o computadora) usando escalas de autoevaluación semanales con un 

tiempo estimado de finalización de 10 minutos por sesión. Los instrumentos se completaron al 

inicio del estudio y al final de cada una de las 4 semanas del ensayo clínico. Los datos recopilados 

fueron registrados en una base de datos electrónica por el equipo de coordinación del ensayo 

clínico. 



La seguridad del tratamiento se evaluó́ mediante una versión modificada de la Udvalg for Kliniske  

(UKU) Side Effect Rating Scale de la Scandinavian Society of Psychopharmacology 24; 

esta escala se adaptó para crear la escala de efectos adversos (CARE) de CBD con 15 ítems (rango 

de puntuación, 0-45, donde 0 indica que no hay EA, 1 indica EA leves, 2 indica EA moderados y 3 

indica EA graves).25 Los participantes también fueron evaluados de forma remota por psiquiatras 

que evaluaron su capacidad para manejar el estrés crónico en el lugar de trabajo. Estas sesiones 

de evaluación incluyeron una entrevista estructurada para evaluar si los participantes cumplían 

con los criterios para la presencia del síndrome de agotamiento ocupacional (por ejemplo, baja 

energía o agotamiento, negatividad en el trabajo y eficiencia reducida) de acuerdo con la 

clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11). Los psiquiatras estaban 

disponibles para proporcionar apoyo psicológico adicional fuera de las evaluaciones semanales si 

fuera necesario.  

Los datos y las observaciones realizadas por el personal fueron examinados por un comité́ 

independiente que decidió́ si continuar o suspender el tratamiento de acuerdo con los resultados 

sobre la tolerabilidad y eficacia de la terapia con CBD. El comité́ de seguimiento estaba compuesto 

por investigadores clínicos expertos que no estaban asociados con el ensayo clínico. Los datos 

fueron recopilados por el personal del hospital, los asociados de investigación clínica y los 

asistentes de ensayos clínicos. Dos autores (AWZ y FSG) que no participaron en la recopilación de 

datos durante todo el ensayo clínico realizaron los análisis estadísticos e interpretaron los 

resultados, permaneciendo ciegos a los brazos de intervención hasta que concluyó el estudio.  

Resultados  

El resultado primario fue la eficacia y seguridad de la administración diaria de CBD más atención 

estándar frente a la atención estándar sola durante 4 semanas para reducir o prevenir la 

manifestación de agotamiento emocional y síntomas de burnout. Los niveles de síntomas se 

midieron utilizando la versión brasileña validada de la subes cala de agotamiento emocional del 

Maslach Burnout Inventory - Encuesta de servicios humanos para personal medico (MBI-HSS; 

rango de puntuación de la subes cala, 0-54 puntos, con puntuaciones más altas que indican mayor 

agotamiento emocional). 21 Los resultados secundarios fueron ansiedad, depresión y síntomas de 

trastorno de estrés postraumático medidos con las versiones brasileñas validadas del cuestionario 

de trastorno de ansiedad generalizada de 7 ítems (GAD-7) (rango de puntuación, 0-21 puntos, con 

puntuaciones más altas que indican una ansiedad más grave), el Cuestionario de Salud del 

Paciente de 9 ítems (PHQ-9; rango de puntuación, 0-27 puntos, con puntuaciones más altas que 

indican depresión más severa),27 y la lista de verificación de PTSD para Manual Diagnostico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (Quinta edición) (PCL-5; rango de puntuación, 0-80, con 

puntuaciones más altas que indican síntomas más graves de TEPT), 28 respectivamente. La escala 

de impresión clínica global29 se utilizó para evaluar los síntomas de agotamiento, y la Evaluación 

Momentánea Ecológica diaria30 se utilizó para evaluar el estado de animo (emitidos 1 en 

Suplemento 2). Los psiquiatras que evaluaron los criterios para el síndrome de agotamiento 

ocupacional y calificaron EA y los resultados de la escala de Impresión Clínica Global 



permanecieron ciegos a los grupos de intervención de los participantes. Se recolectaron muestras 

de sangre al inicio del estudio y los días 7, 14, 21 y 28 en los lugares de trabajo de los participantes 

para evaluar los niveles de citocinas pro inflamatorias (interleucina 1β [IL-1β] y factor de necrosis 

tumoral α [TNF-α]), niveles plasmáticos de CBD, y mediciones generales de laboratorio. 

Análisis estadístico  

Debido a que ningún estudio previo había examinado los efectos de la terapia con CBD en la 

reducción del agotamiento emocional entre los profesionales de la salud de primera línea que 

trabajan con pacientes con COVID-19, calculamos el tamaño de la muestra estimando un nivel de 

significancia de α = .05, un poder estadístico de 0.8 y un tamaño del efecto (Cohen F) de 0,10, lo 

que da como resultado una muestra de 114 participantes. Los datos recopilados se almacenaron 

automáticamente en la plataforma Reda (Universidad de Vanderbilt) y se exportaron al software 

SPSS, versión 26.0 (SPSS Statistics), para su análisis. Los datos de las escalas de calificación se 

analizaron con un análisis de varianza de medidas repetidas (ANOVA), con factores que 

comprenden el tiempo, el grupo y la interacción del grupo de tiempo. Los grados de libertad del 

factor repetido se corrigieron usando Huynh-Feldt  cuando no se cumplieron las condiciones de 

esfericidad. Se utilizaron contrastes intraindividuales con una interacción significativa de grupo de 

tiempo para evaluar las diferencias entre los grupos para cada medida en comparación con la línea 

de base. Con base en una entrevista estructurada, los participantes fueron evaluados para 

detectar la presencia de síndrome de burnout y sus síntomas se clasificaron segúnCIE-11 Criterios. 

La presencia de depresión clínica o ansiedad se definió́ como una puntuación de corte de más de 

10 puntos en el PHQ-9 o GAD-7, respectivamente.26,27 Estos resultados, junto con los datos de las 

escalas UKU y CARE, se analizaron mediante una prueba exacta de Fisher.  

Resultados  

Participantes  

Entre los 214 trabajadores de la salud de primera línea evaluados para determinar su elegibilidad, 

120 participantes fueron asignados al azar (61 al grupo de tratamiento y 59 al grupo de control) y 

118 participantes (79 mujeres [66,9%]; edad media, 33,6 años [IC del 95%, 32,3%]. 34,9 años]) 

recibieron la intervención de forma aleatoria (Figura 2). Un individuo aleatorizado al grupo de 

tratamiento retiró el consentimiento informado para participar en otro estudio clínico antes de 

comenzar la intervención. Un total de 4 participantes (3,4%) interrumpieron la intervención; 3 

participantes estaban en el grupo de tratamiento (1 experimentó farmacodermia grave, 1 tuvo 

elevación critica de las enzimas hepáticas y 1 se retiró para participar en el ensayo clínico de una 

vacuna COVID-19), y 1 participante estaba en el grupo de control (no adhirió́ hasta completar las 

evaluaciones). El caso de farmacodermia grave se confirmó mediante pruebas serológicas 

(excluyendo COVID-19 y otras infecciones), biopsia y una prueba basada en la formulación de CBD. 

Durante el seguimiento, ambos participantes del grupo de tratamiento que interrumpieron la 



terapia con CBD debido a EA graves experimentaron una recuperación completa. Todos los datos 

recopilados hasta la interrupción se incluyeron en los análisis.  

No se observaron diferencias sustanciales en las características demográficas o clínicas entre los 

grupos del estudio ( Tabla 1). Tanto en el grupo de tratamiento como en el de control, la mayoría 

de los participantes fueron empleados como enfermeras (32 participantes [54,2%] frente a 33 

participantes [55,9%], respectivamente) en una unidad de cuidados intensivos (26 participantes 

[44,1%] frente a 22 participantes [37,3%] ). En los grupos de tratamiento versus control, 21 

participantes (35,6%) versus 23 participantes (39,0%), respectivamente, habían recibido 

previamente tratamiento psicológico y / o psiquiátrico; 16 participantes (27,1%) frente a 10 

participantes (16,9%) estaban recibiendo actualmente medicación para una afección clínica; y 13 

participantes (22,0%) en cada grupo tenían actualmente un examen físico enfermedad. Solo 8 

participantes (13,6%) en el grupo de tratamiento y 11 participantes (18,6%) en el grupo de control 

había recibido previamente un resultado positivo en la prueba del SARS-CoV-2.  

Resultado primario  

Con respecto al agotamiento emocional, no hubo efectos significativos del tiempo (F 2,98-346,10 = 

0,41; P =.74) o grupo (F1.00-116.00 = 3,75; P =.06) en las puntuaciones MBI-HSS, pero un grupo de 

tiempo significativo Interacción (F2,98-346,10 = 3,83; P =.01) se observó (Figura 3). En 

comparación con los participantes que solo recibieron atención estándar, los participantes que 

recibieron CBD más atención estándar tuvieron reducciones en las puntuaciones de MBI-HSS el día 

14 (diferencia media, 4,14 puntos; IC del 95%, 1,47-6,80 puntos; eta parcial al cuadrado [η 2p] = 

0,08) y el día 21 (diferencia de medias, 4,34 puntos; IC del 95%, 0,94-7,73 puntos;  np = 0,05) y una 

reducción significativa en las puntuaciones de MBI-HSS el día 28 (diferencia media, 4,01 puntos; 

IC del 95%, 0,43 a 7,59 puntos; np = 0,04) en comparación con la línea de base). Síntomas del 

síndrome de burnout (basado en CIE-11 criterios) también disminuyoeron entre el valor inicial (24 

participantes [40,7%]) y la semana 4 (17 participantes [28,8%]; P =.08) en el grupo de tratamiento; 

sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa.  

Resultados secundarios  

Con respecto a la ansiedad, hubo efectos significativos del tiempo (F3.35-388.43 = 6,82; P <.001), 

grupo (F1.00-116.00 = 15,34; P <.001) e interacción de grupo de tiempo (F3.35-388.43 = 5,31; P 

=.001) en las puntuaciones de GAD-7 (Figura 3). En comparación con la línea de base, las 

puntuaciones de GAD-7 en el grupo de tratamiento disminuyeron el día 28 (diferencia media, 2,79 

puntos; IC del 95%, 1,03-4,56 puntos; η 2p = 0.08) (Table 1 electrónica en Suplemento 2). Para la 

depresión, hubo efectos significativos del tiempo (F3.37-390.31 = 3,83; P =.008), grupo (F1,00 

116,00 = 13,17; P <.001) e interacción de grupo de tiempo (F3.37-390.31 = 5,51; P <.001) en las 

puntuaciones de PHQ-9 (Figura 3). En el grupo de tratamiento, las puntuaciones de PHQ-9 

disminuyeron el día 28 en comparación con la línea de base. (diferencia de medias, 2,72 puntos; IC 



del 95%, 0,95-4,48 puntos; η p2 = 0,08) (estable 1 en Suplemento 2). Se observó una reducción 

significativa en el numero de participantes con puntuaciones de GAD-7 y PHQ-9 superiores al valor 

de corte (> 10 puntos) en la semana 4 solo en el grupo de tratamiento.  

Con respecto al TEPT, la diferencia en las puntuaciones de PCL-5 basales entre el brazo de 

tratamiento (9,8 puntos) y el brazo de control (12,4 puntos) no fue significativa (diferencia de 

medias, 2,12 puntos; IC del 95%, −0,15 a 4,40 puntos; P =.06). Por lo tanto, realizamos un ANOVA 

de medidas repetidas con variaciones en relación con las puntuaciones basales. Este análisis no 

indicó un efecto significativo del grupo(F1.00-116.00 = 0,03; P =.87), tiempo (F2,97-329,65 = 1,94; 

P =.12), o interacción de grupo de tiempo (F2,97-329,65= 0,24; P =.87) en las puntuaciones de PCL-

5. 

       

 

 

 

 

 



Niveles de citocinas  

No se encontraron diferencias en los niveles plasmáticos de IL-1β entre los grupos de tratamiento 

y control al inicio del estudio frente a la semana 4. Sin embargo, los niveles de IL-1β aumentaron 

significativamente en ambos grupos desde el inicio hasta la semana 4 (F1,00-107,00 = 21,07; P 

<.001). No se observó ningún efecto significativo sobre los niveles plasmáticos de TNF-α en 

ninguno de los grupos.  

Niveles de CBD en plasma  

Los niveles plasmáticos de CBD, aunque fueron variables entre los participantes, no cambiaron 

significativamente durante el periodo de estudio, variando entre 15,23 ng / ml (rango 

intercuartílico [IQR], 12,23-30,30 ng / ml) en el día 7 y 20,62 ng / ml (IQR, 12,05 a 27,14 ng / ml; 

Friedman P =.35) el día 21 (Figura 3 electrónica en Suplemento 2). No se observaron asociaciones 

significativas entre los niveles plasmáticos de CBD y los cambios de puntuación en el 

MBI-HSS, GAD-7, PHQ-9 o PCL-5.  



 

            

Seguridad  

Los EA más comunes (es decir, los que ocurrieron en> 10% de los participantes) en ambos grupos 

fueron somnolencia (34 participantes [28,8%]), fatiga (27 participantes [22,9%]), aumento del 

apetito (19 participantes [16,1%]), diarrea (13 participantes [11,0%]), aumento de peso (12 

participantes [10,2%]) y letargo (12 participantes [10,2%]). La única diferencia significativa entre 

los grupos fue el aumento del apetito entre los participantes del grupo de control en comparación 

con el grupo de tratamiento (14 participantes [23,7%] frente a 5 participantes [8,5%];P =. 04). Se 

observaron cinco EA graves durante el periodo de estudio, todos los cuales ocurrieron en el grupo 

de tratamiento; estos eventos incluyeron 4 casos de enzimas hepáticas elevadas (> 3 veces más 

alto que el limite superior; 1 critico y 3 leve, con las elevaciones leves informadas en la evaluación 



final de 28 días) y 1 caso de farmacodermia grave. También se produjo un caso leve de 

farmacodermia en el grupo de tratamiento. Entre los participantes con elevaciones sustanciales de 

las enzimas hepáticas, ninguno experimentó un aumento mayor al doble de los niveles normales 

de bilirrubina total. Todos los participantes se recuperaron por completo después de suspender la 

terapia con CBD.  

                

 

 



No se encontró́ ningún efecto de tiempo de grupo en las mediciones de laboratorio, con la 

excepción de el colesterol, En el grupo de tratamiento, el colesterol total aumentó el día 21. 

(diferencia de medias, 8,43 mg / dl; IC del 95%, 1,54-15,32 mg / dl; P =.009) y el día 28 (diferencia 

media, 8,32 mg / dL; IC del 95%, 0,66-15,98 mg / dL; P =.03) en comparación con el día 7 y el día 21 

en comparación con el día 14 (diferencia de medias, 6,37 mg / dl; IC del 95%, 0,92-11,83 mg / dl; P 

=.02). El colesterol de las lipoproteínas de baja densidad también aumentó el día 21 en 

comparación con el día 7 (diferencia media, 7,67 mg / dl; IC del 95%, 1,89-13,45 mg / dpb =.003 

[para convertir a mili moles por litro, mutliply por 0.0259]) y el día 14 (diferencia media, 5.76 mg / 

dL; IC del 95%, 0,67-10,84 mg / dl; P =.02). No se encontraron diferencias significativas en estas 2 

variables entre grupos en ningún momento durante el periodo de estudio.  

Discusión  

Este ensayo clínico aleatorizado encontró́ que la eficacia y seguridad del tratamiento diario con 

CBD, 300 mg, durante 4 semanas combinado con la atención estándar fue superior a la atención 

estándar sola para reducir los síntomas de agotamiento emocional, ansiedad y depresión entre los 

profesionales de la salud de primera línea que trabajan con pacientes con COVID-19. Además, el 

tratamiento con CBD más la atención estándar disminuyó el numero de diagnósticos de síndrome 

de agotamiento (basado enCIE-11 criterios) y redujo significativamente el numero de participantes 

con puntuaciones indicativas de ansiedad (puntuación GAD-7> 9 puntos) y depresión (puntuación 

PHQ-9> 9 puntos) a las 4 semanas después del inicio del tratamiento.  

 



         

 

El tratamiento con CBD se asoció con EA más leves y transitorios, similares a los informados en el 

grupo de control. Los pocos casos notificados de EA graves se resolvieron después de la 

interrupción del CBD, pero su presencia destaca la necesidad de un seguimiento clínico estrecho 

(especialmente las pruebas de función hepática) de los pacientes que reciben terapia con CBD.10  

El agotamiento entre los trabajadores de la salud es un tema importante para los sistemas de 

salud, con un impacto directo en la calidad de la atención. Actualmente, no hay ningún 

tratamiento farmacológico disponible para la prevención o el tratamiento de los síntomas de 

agotamiento y el agotamiento emocional entre los profesionales de la salud de primera línea que 

trabajan con pacientes con COVID-19, aunque varios estudios han informado que los síntomas de 

depresión, ansiedad, insomnio y TEPT son más comunes en esta población.2,6 Por tanto, los 



resultados del presente estudio podrían tener un impacto relevante en la salud mental del 

personal sanitario en todo el mundo. Se ha descubierto que el cannabidiol tiene efectos 

ansiolíticos en humanos.8-11 a dosis similares a las utilizadas en el presente ensayo clínico, Nuestros 

resultados también son consistentes con la evidencia preclínica que sugiere que el CBD tiene 

propiedades antidepresivas.12-14 Síndrome de burnout,31 depresión,32 y trastornos relacionados con 

el estrés33 parecen estar asociados con niveles más altos de citocinas proinflamatorias.31 Los 

niveles elevados de IL-1β podrían ayudar a identificar a los pacientes con depresión resistente al 

tratamiento.34 Nuestros resultados sugieren que esta citosina también puede estar involucrada en 

el síndrome de agotamiento. Sin embargo, aunque se ha informado que el CBD tiene efectos 

antiinflamatorios,17-20 el fármaco no previno aumentos en los niveles de IL-1β entre los 

participantes del estudio actual. Se necesitan ensayos clínicos adicionales para investigar el papel 

de los mediadores inflamatorios en los efectos beneficiosos del CBD sobre la salud mental.  

Limitaciones  

Este estudio tiene limitaciones. Estas limitaciones incluyen la falta del estudio de un diseño doble 

ciego controlado con placebo, un periodo de seguimiento corto, una dosis de intervención única y 

un diseño de un solo centro. Por lo tanto, se debe tener cuidado al generalizar estos hallazgos a 

participantes de otras regiones o en diferentes contextos. Tampoco evaluamos la cognición 

mediante pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, no se ha informado que el CBD disminuya el 

rendimiento cognitivo en adultos sanos,8 por lo que es poco probable que los presentes hallazgos 

estén asociados con el deterioro cognitivo inducido por fármacos.  

Dado que los participantes e investigadores del presente ensayo clínico no estaban cegados, 

cualquier diferencia que favoreciera al grupo de tratamiento podría provenir de 1 o más de 3 

fuentes: (1) un efecto del CBD, (2) un efecto placebo y / o (3) informe de resultado sesgado porque 

los participantes no cegados auto informaron sus resultados. Sin embargo, todos los 

investigadores responsables de la recopilación y el análisis de datos estaban cegados con respecto 

a los grupos del estudio, y nuestro diseño fue similar al de las investigaciones anteriores que 

compararon la atención estándar con las intervenciones farmacológicas en pacientes con COVID-

19.  

Conclusiones  

La administración diaria de 300 mg de CBD, combinada con la atención estándar, redujo los 

síntomas y diagnósticos de ansiedad, depresión y agotamiento emocional entre los profesionales 

de la salud de primera línea que trabajan con pacientes con COVID-19. El cannabidiol puede actuar 

como un agente eficaz para la reducción de los síntomas del agotamiento en una población con 

importantes necesidades de salud mental en todo el mundo. Sin embargo, es necesario equilibrar 

los beneficios con los posibles efectos adversos y no deseados al tomar decisiones sobre el uso de 

este compuesto.10 Se necesitan futuros ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo para 

evaluar si las conclusiones extraídas del presente estudio pueden aplicarse de manera más amplia.  
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Análisis estadístico: Crippa, Zuardi, Guimarães, Campos, Rinaldi Ferreira, Mancini Costa, 

Scomparin, Scarante, PiresDos- Santos, Esposito.  

Financiamiento obtenido: Crippa, Hallak.  
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honorarios personales de la Escuela Preto-Médica de Ribeirão, Universidad de São Paulo, durante 

la conducta de El estudio. El Dr. Mechoulam informó ser copropietario de una patente para 
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(São Paulo, Brasil) ; Fábio Carmona, MD, PhD, del Departamento de Pediatría, Universidad de São 

Paulo (São Paulo, Brasil); y Osvaldo Takayanagui, MD, PhD, del Departamento de Ciencias de la 

Salud, Universidad de São Paulo (São Paulo, Brasil). Ninguno de los contribuyentes recibió 
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después del brote de la epidemia de COVID-19 en una muestra de estudiantes universitarios 

chinos en cuarentena domiciliaria.J afectar el desorden. 

2020; 274: 1-7. doi:10.1016 / j.jad.2020.05.009  

6. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalencia de 

depresión, ansiedad e insomnio entre los trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-
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