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GLOSARIO 

 
Acinesia: falta, pérdida o cesación del movimiento. 

Anandamida: conocida como araquidonoiletanolamida, se trata de un 
neurotransmisor lipídico endógeno con gran afinidad por los receptores 
cannabinoides y que imita los efectos de los cannabinoides. 

Ansiolítico: fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso 
central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad esperando no 
producir sedación o sueño. 

Antiinflamatorio: medicamento o procedimiento médico usados para prevenir o 
disminuir la inflamación de los tejidos, impidiendo o inhibiendo la biosíntesis de sus 
agentes mediadores. 

Antioxidante: cualquier molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación (pérdida 
de uno o más electrones) de otras moléculas, generalmente sustratos biológicos 
como lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. 

Antipsicótico: tipo de medicamento que se emplea para tratar los síntomas de la 
psicosis, tales como alucinaciones (visiones, sonidos, olores, gustos o contactos 
que una persona cree que son reales, pero que no lo son), delirios (creencias falsas) 
y demencia (pérdida de la capacidad de pensar, recordar, aprender, tomar 
decisiones y resolver problemas). 

Apoptosis: vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el 
mismo organismo, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento, puede ser de 
naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas 
genéticamente. 

Bradicinesia: lentificación de los movimientos, especialmente de los movimientos 
voluntarios complejos. Es característica de las alteraciones de los ganglios basales, 
especialmente del sistema nigroestriado, y propia de la enfermedad de Parkinson. 

Cannabidiol: cannabinoide que se encuentra en el cannabis, siendo el principal 
componente de la planta, representando hasta un 40% de sus extractos y no tiene 
efecto psicoactivo. 

Cannabinoide: compuesto orgánico perteneciente al grupo de los terpenofenoles, 
activa los receptores cannabinoides en el organismo humano. 

Disartria: dificultad para la articulación de palabras, debido habitualmente a un 
daño neurológico central o periférico. 

Discinesia: alteración de los movimientos. Se utiliza especialmente para referirse 
a los movimientos anormales involuntarios, presentes en numerosas enfermedades 
neurológicas. 
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Distonía: trastorno del movimiento que se caracteriza por contracciones 
musculares mantenidas o intermitentes que pueden causar movimientos repetitivos, 
posturas anormales o ambos. Los movimientos distónicos suelen presentarse con 
el mismo patrón, con un efecto de torsión y ocasionalmente con temblores. La 
distonía suele acentuarse o empeorar con los movimientos voluntarios. 

Dopamina: neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que 
es especialmente importante para la función motora del organismo. 

Estrés oxidativo: causado por un desequilibrio entre la producción de especies 
reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar 
rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. 

Ganglios basales: núcleos subcorticales que se encuentran anatómicamente en la 
base del cerebro, anatómicamente segregados en tres circuitos; motor, límbico y 
asociativo. Incluyen el núcleo estriado, núcleo subtalámico y el globo pálido externo 
e interno.  

Inmunomodulador: sustancia que modifica (puede aumentar o disminuir) la 
capacidad del sistema inmune de ejercer una o más de sus funciones, como la 
producción de anticuerpos, el reconocimiento antigénico, o la secreción de 
mediadores inflamatorios. 

Levodopa: precursor metabólico de la dopamina, es el medicamento aislado más 
eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson; los efectos terapéuticos y 
adversos de la levodopa resultan de su descarboxilación en dopamina por medio de 
la enzima descarboxilasa. 

Lipofílico: comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos. 

Neuroprotector: cualquier sustancia o molécula química o biológica, con efectos 
protectores en el sistema nervioso que previenen, mitigan o retrasan los procesos 
neurodegenerativos de diversas patologías o lesiones cerebrales. 

Neurogénesis: proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células 
madre y células progenitoras. 

Oxidación: reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un 
agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que 
comienzan reacciones en cadena que dañan las células. 

Sustancia negra: estructura cerebral ubicada en el mesencéfalo que desempeña 
un papel importante en la recompensa, la adicción y el movimiento. Se observa 
como una zona más oscura que las áreas vecinas debido a los altos niveles de 
neuromelanina en las neuronas dopaminérgicas. 
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RESUMEN 

 
Se pretende con este trabajo brindar información concerniente a nuevas opciones 
terapéuticas con cannabidiol en el manejo de la sintomatología de la enfermedad 
de Parkinson, los efectos secundarios provocados por el tratamiento tradicional y la 
progresión de la enfermedad en la población mundial.  
 
Se pretende así mismo, plantear  una fuente de información accesible para el 
personal interesado en el abordaje de la enfermedad de Parkinson desde un 
enfoque terapéutico que resulte beneficioso para el paciente y el personal de salud; 
especificar el mecanismo de acción y las dianas en dónde actúa el cannabidiol para 
el alivio de los efectos secundarios del tratamiento convencional del Parkinson, 
como las discinesias; definir los efectos neuroprotectores del cannabidiol y sus 
efectos en el tratamiento de síntomas en la enfermedad de Parkinson; comparar las 
ventajas que presenta el uso alternativo del cannabidiol frente a los tratamientos 
convencionales de la medicina alopática y finalmente, esclarecer los beneficios del 
cannabidiol en la enfermedad de Parkinson usando diferentes estudios que lo 
sustenten. 
 
Para la realización de esta monografía se utilizaron las bases de datos de PubMed, 
Clinical Key y UptoDate.  Se indagaron artículos de revisión, estudios de casos y 
controles y retrospectivos, en los idiomas inglés y español, desde el año 2000 hasta 
la actualidad. Los idiomas de búsquedas utilizados para la búsqueda bibliográfica 
fueron inglés, español y portugués. Se abordaron temas relacionados con la 
farmacología del cannabidiol, la fisiología del sistema endocannabinoide y la 
situación actual de la enfermedad de Parkinson; efecto neuroprotector del 
cannabidiol, sus beneficios frente al uso terapéutico en el cannabidiol, sus efectos 
adversos y su papel como aliviador de los efectos adversos del tratamiento 
tradicional en la enfermedad de Parkinson. 
 
Finalmente, se concluye, de acuerdo con la revisión realizada sobre el uso de 
nuevas opciones terapéuticas con cannabidiol en la enfermedad de Parkinson, que 
este compuesto tiene un perfil tóxico bajo, con efectos secundarios leves y un efecto 
terapéutico positivo, en especial en el control de las disquinesias; la revisión 
realizada indica que esta temática apenas está comenzando a despertar interés en 
el campo terapéutico, y se invita a promover e incentivar el seguir investigando 
sobre la misma.  
 

Palabras claves: Cannabidiol, Parkinson, distonias, discinesias, rigidez, 
neuroprotección, espasticidad, temblor, dopamina, apoptosis, mesencéfalo, 
oxidación, neurotransmisor, extrapiramidal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa 
más frecuente después del Alzheimer.(1) Es un síndrome clínico que consiste en 
cuatro síntomas cardinales: temblor, rigidez, acinesia y alteraciones posturales.(2)  

Afecta a 1% de la población mayor de 55 años y a 3% de la mayor de 70 años. La 
edad promedio de inicio son los 60 años de edad y en 80% de los casos los 
pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 40 y los 70 años de edad; sólo 5% 
presentan síntomas antes de los 40 años. Las personas que desarrollan la 
enfermedad entre los 21 y los 40 años son diagnosticadas con enfermedad de 
Parkinson de aparición temprana y de origen genético.(3) Entre los factores de 
riesgo asociados a la enfermedad están: predisposición genética en algunos casos, 
habitantes de áreas rurales, uso de agua de pozo, granjas y exposición a herbicidas 
y pesticidas, y exposición crónica a solventes industriales, países industriales y 
áreas con industrias de aleación de acero duro y molinos de pulpa de madera; tiene 
relación inversa con ingesta de la denominada dieta mediterranea y de café y no 
presenta ninguna diferencia en cuanto a la prevalencia en el sexo.(4) 

Alrededor del año 2500 a.C se empiezan a describir diferentes tipos de temblores y 
parálisis en textos de la Medicina Ayurvérdica, que probablemente hicieron 
referencia a la EP. Sin embargo, esta tal y como la entendemos actualmente nace 
en 1817, cuando el cirujano británico James Parkinson publica su famosa 
monografía “An essay on the shacking palsy”. Años despúes el neurólogo francés 
Charcot será quién atribuirá a la enfermedad el epónimo “maladie de Parkinson” y, 
además, enriquecerá la descripción de los aspectos clínicos. 

A principios siglo XX se empiezan a investigar y a entender el mecanismo 
fisiopatológico de la enfermedad con el aporte del patólogo Friederich Lewy en 
1913, quien dio a conocer las inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de 
Lewy, que contienen principalmente alfa-sinucleína. Décadas más tarde, Arvid 
Carlsson demostrará que el déficit de dopamina constituye el trastorno 
neuroquímico subyacente a la enfermedad, lo cual servirá de base para los ensayos 
con levodopa de Birmakmayer y Hornykievicz y, posteriormente, Cotzias, que 
convertirán al precursor oral de la dopamina en el eje del tratamiento de la EP que 
se continúa usando como tratamiento farmacológico hasta la actualidad. (5) 

Los medicamentos disponibles pretenden reemplazar el déficit dopaminérgico 
propio de la enfermedad o, en el caso de los anticolinérgicos, restablecer el 
equilibrio colinérgico-dopaminérgico en los ganglios basales. En la actualidad el 
medicamento más eficaz sigue siendo la levodopa, que es un precursor de la 
dopamina capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y se asocia siempre a un 
inhibidor de la descarboxilasa (carbidopa o benserazida) para reducir su 

degradación periférica.(6) Pero, si bien alivia los síntomas, no retrasa o impiden los 
mecanismos patológicos que desencadenan la enfermedad, además de esto, existe 
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una necesidad urgente en desarrollar intervenciones enfocadas en la prevención de 
las discinecias inducidas por el tratamiento de largo plazo con Levodopa.(7) 

A medida que avanza la EP hay una mayor denervación dopaminérgica que 
conlleva una peor capacidad para almacenar, recaptar y liberar la levodopa ingerida, 
por lo que la concentración de dopamina en el cerebro se vuelve progresivamente 
más errático resultando en las típicas complicaciones en relación con el tratamiento 
dopaminérgico. Éstas incluyen las fluctuaciones motoras: deterioro fin de dosis 
cuando la toma de dopamina no mantiene el efecto hasta la toma sucesiva, fallo del 
efecto de una dosis, o bloqueos repentinos; las fluctuaciones no motoras, entre los 
que destacan ansiedad, sudoración profusa, bradipsiquia, fatiga y acatisia y las 
disquinesias: la distonia dolorosa del bloqueo matutino, las disquinesias de pico de 
dosis cuando el nivel de dopamina es máximo o las difásicas cuando el paciente 
está pasando del estado de bloqueo al estado activo o viceversa y la concentración 
de dopamina está en ascenso o descenso.(5)  

El cannabis es una planta utilizada con fines recreativos, terapéuticos y 
sacramentales desde hace más de cuarenta siglos. Los principios activos de la 
planta del cannabis (tetrahidrocannabinol [THC], cannabidiol [CBD], cannabinol 
[CBN]) actúan de forma específica en el organismo a través de receptores de 
membrana que aparecen en todos los vertebrados. Los receptores CB-1 aparecen 
en el sistema nervioso central (SNC) (ganglios basales, hipocampo y cerebelo) y los 
CB-2 se expresan de forma amplia en células y tejidos del sistema inmunitario. A 
estos receptores se ligan tanto los cannabinoides de la planta como los ligandos 
sintetizados por el propio organismo (cannabinoides endógenos: anandamida y 2-
araquidonilglicerol). Este sistema biológico constituye el sistema cannabinoide 
endógeno (SCE)1-3, que interviene en el control de múltiples procesos biológicos 
en todos los vertebrados (coordinación del movimiento corporal, regulación de 
funciones neurovegetativas, analgesia...)(8) 

Se ha demostrado también que el cannabidiol, un componente de la Cannabis 
Sativa, antagoniza los receptores CB1/CB2, inhibiendo la recaptación de 
anandamida, también agoniza los receptores serotoninérgicos 5-HT1, provocando 
así un efecto ansiolítico, antipsicótico, antiinflamatorio y neuroprotector que podría 
ser utilizado como mecanismo terapéutico que impida o retrase, la progresión de la 
enfermedad en cuestión, siendo una opción prometedora como nuevo 
tratamiento.(9) 
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 OBJETIVOS  

 

Objetivo general  
 
Describir información concerniente a nuevas opciones terapéuticas con cannabidiol 
en el manejo de la sintomatología, progresión de la Enfermedad de Parkinson y el 
abordaje de los efectos secundarios provocados por el tratamiento tradicional en la 
población mundial. 
 

Objetivos específicos  

 
• Presentar una fuente de información accesible para el personal interesado en el 
abordaje de la enfermedad de Parkinson, la cual sea útil a la hora de esclarecer un 
enfoque terapéutico que resulte beneficioso tanto para el paciente y el personal de 
salud. 
• Especificar el mecanismo de acción y las dianas en dónde actúa el cannabidiol 
para el alivio de los efectos secundarios del tratamiento convencional del Parkinson, 
como las discinesias. 
• Describir los efectos neuroprotectores del cannabidiol y sus efectos en el 
tratamiento de síntomas en la enfermedad de Parkinson. 
• Comparar las ventajas que presenta el uso alternativo del cannabidiol frente a los 
tratamientos convencionales de la medicina alopática en la enfermedad de 
Parkinson.  
• Explicar los beneficios del cannabidiol en la enfermedad de Parkinson señalados 
en diferentes estudios que lo sustenten. 
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MATERIALES Y METODOS 

 
Para la monografía se llevó a cabo una revisión sistemática y semanal en las bases 
de datos certificadas, tales como PubMed, Uptodate y Clínica Key, revistas basadas 
en la investigación del uso terapéutico del cannabis y los cannabinoides, guías de 
manejo, principalmente europeas las cuales presentan como tema principal los 
cannabinoides. Así mismo, revisión de libros para obtener la información reciente y 
clara enfocada en el tema escogido. Se tuvo en cuenta la información revisada en 
idiomas inglés y español, a partir del año 2000 hasta la actualidad. 

 

Con respecto a la elaboración de los capítulos que comprenden la monografía, se 
realizó una recopilación de aproximadamente diez fuentes bibliográficas por tema, 
las cuales después de la lectura crítica, se eligieron ideas concluyentes y comunes 
sobre el tema a tratar, las cuales fueron recopiladas y utilizadas para redactar cada 
capítulo. También se utilizaron resultados de estudios de casos y controles, 
retrospectivos y artículos de revisión para fundamentar científicamente las ideas 
plasmadas en el trabajo.  

 

Palabras claves: Cannabidiol, Parkinson, distonias, discinesias, rigidez, 
neuroprotección, espasticidad, temblor, dopamina, apoptosis, mesencéfalo, 
oxidación, neurotransmisor, extrapiramidal. 
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DESARROLLO 

 

SISTEMA ENDOCANNABINOIDE 
 

Alrededor de 1960 el interés por el cannabis sativa adquirió bastante relevancia en 
el ámbito médico y científico. Tanto así, que en este año fue la primera vez que 
investigadores lograron dilucidar la estructura química de dicho compuesto. Ya 
descubierto cómo era la molécula y sus características químicas, la atención se 
tornó hacia cómo esta era capaz de producir los efectos que provocaba en la 
economía corporal. Principalmente se pensó, debido a su alta lipofilidad, que este 
compuesto ejercía su acción a través de interacciones inespecíficas con lípidos de 
membrana. (10) No obstante, después de arduas investigaciones en animales, se 
logró hallar que no solo existía una sustancia sintetizada por el organismo con 
acciones y estructura similar al THC (principal cannabinoide del cannabis sativa), 
sino que esta novedosa molécula (que fue nombrada como anandamida) 
interactuaba principalmente en dos receptores, los mismos en donde el THC se unía 
para realizar sus acciones en el cuerpo humano. A partir de la fecha, se denominó 
como sistema endocannabinoide o cannabinoide endógeno al conjunto de 
receptores y cannabinoides endógenos que se encontraban en el organismo. (11) 

Hoy en día sabemos que todos los cannabinoides interactúan en este sistema y 
gracias a estos receptores es que ejercen sus efectos corporales. Se conoce 
recientemente, también, que este sistema no solo está integrado por lo mencionado 
con anterioridad, sino que también hacen parte de él los biosintetizadores de las 
moléculas endógenas, tales como el N-araquinodil-fosfatidiletanolamina fosfolipasa 
D específica y el diacilglicerol lipasa-a y las enzimas degradadoras de dichas 
moléculas; el monoacilglicerol lipasa y la ácido graso amida hidrolasa (FAAH). (12)  

Este sistema parece estar implicado en funciones tales como la coordinación 
motora, el aprendizaje, memoria, la antinocicepción, el control de las emociones, el 
desarrollo neuronal, así como la mediación de diferentes procesos a nivel 
cardiovascular e inmunológico. (10)  Por lo cual es pertinente antes de entrar de 
lleno a las implicaciones fisiológicas que conlleva la administración de sustancias 
exógenas que activen este sistema, entender sus aspectos fisiológicos y cómo está 
distribuido en toda la economía corporal. 

 

1.1.  Receptores 

 

Los cannabinoides ejercen su efecto a través de receptores membranales 
pertenecientes a la súper familia de receptores acoplados a proteína G, los cuales 
posee siete dominios transmembrana. Hasta el momento se han identificado dos 
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tipos de receptores; el CB1 y el CB2; sin embargo, también se ha descrito en la 
literatura, la existencia de un receptor llamado CB1a, el cual es resultante de un 
splicing alternativo y posee un modelo de distribución similar al CB1. (10) Existe la 
posibilidad, también, de la existencia de otros receptores en el organismo en los 
cuales los cannabinoides puedan interactuar y ejercer cambios en la economía 
corporal, tales como el receptor acoplado a proteína G 55 (GPR55) y el Receptor 
de potencial transitorio Vanilloide tipo 1 (TRPV1), no obstante, estos receptores, a 
diferencia de los mencionados con anterioridad, no son exclusivos de los 
cannabinoides, por lo tanto, no se catalogan como tal parte de dicho sistema.  (13) 

Como se mencionó con anterioridad, los receptores CB1 y CB2 están acoplados a 
proteínas G, principalmente a Gi/0 y en casos más escasos, se han descrito la unión 
a proteínas Gq. (13) Se conoce pues, que, por medio del acoplamiento de ambas 
proteínas, dichos receptores modulan diversas vías de señalización, entre ellas, se 
encuentra la adenilil ciclasa, la cual es conocida como la vía principal de acción de 
estos receptores y por la cual, los cannabinoides ejercen la mayoría de efectos en 
el organismo. (11) Así también, se ha descrito en menor medida la activación de 
otras vías de señalización por parte de estos receptores, tales como, cascadas de 
proteína quinasas activadas por mitógenos (ERK), la generación del esfingolípido 
ceramida y la vía de la quinasa Akt. (13) 

 

1.1.1. Receptor CB1 

 

Este receptor es una proteína de siete segmentos transmembranales la cual está 
constituida por 476 aminoácidos. Está encargado principalmente de regular los 
efectos psicoactivos de los cannabinoides, ubicado en la membrana presináptica 
modula la liberación de algunos transmisores como la dopamina, noradrenalina, 
glutamato, GABA y serotonina. (14) En la mayoría de tejidos, el receptor CB1 está 
acoplado a proteínas Gi/0, sin embargo, en algunas circunstancias pueden unirse a 
proteínas Gs y Gq/11. La activación de este receptor es capaz de modular los 
niveles de AMPc intracelular y por ende, regular la fosforilación de la proteína kinasa 
A, produciendo cambios en la actividad celular. Su acoplamiento a las isoformas I, 
V, VI o VIII de la adenil ciclasa a través de proteínas Gi/0 resulta en la inhibición de 
la actividad ciclasa debido a la liberación de la unidad Giα, disminuyendo los niveles 
de AMPc intracelular. Por otro lado, existen cannabinoides que pueden estimular 
las isoformas II, IV y VII de la adenil ciclasa, lo que produce un efecto contrario al 
expuesto con anterioridad; se produce una liberación del dímero Gβγ y así un 
incremento del AMPc. (14) Se ha descrito también que los cannabinoides, a través 
de la liberación del mismo dímero, inhiben los canales de calcio tipo N y P/Q y 
activan los canales de potasio tipo A, D y M, en especial en zonas como el 
hipocampo. (15) Por otro lado, se conoce que los receptores CB1 han mostrado 
activar positivamente algunos miembros de la ruta de proteína quinasa activada por 
mitógenos (MAPK); la cual es un mecanismo de señalización clave para regular las 
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funciones celulares como su crecimiento, transformación y apoptosis, como el 
p42/p44 MAPK, c-JUN N-terminal kinasa y p38 kinasa. (14) Con respecto a esta 
ruta, aún no se conoce con exactitud cómo los cannabinoides a través de este 
receptor son capaces de modulares señales, sin embargo, se han propuesto dos 
rutas para la transducción de las mismas. La primera se basa en la activación del 
fosfatidilinositol 3 kinasa/proteína kinasa B (PI3k/PKB) que media la fosforilación de 
tirosina y la activación de Raf; la segunda consiste en la liberación de ceramidas, 
que como mensajeros lipídicos activan la cascada Raf MAPK. 
Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de los efectos de los cannabinoides 
tanto de origen nervioso central como en diversos órganos periféricos están 
mediados por el receptor CB1. Este receptor es especialmente abundante en áreas 
del sistema nervioso central las cuales están implicadas con el control de la 
actividad motora (ganglios basales, cerebelo), memoria y aprendizaje (corteza, 
hipocampo), emociones (amígdala), percepción sensorial (tálamo) y diversas 
funciones autónomas y endocrinas (hipotálamo y médula).  En adición, la expresión 
de CB1 en las células gliales es reducida, sin embargo, está presente en astrocitos, 
oligodendrocitos y progenitores neurales. (6) Además de esto, a nivel periférico se 
encuentra en las terminales nerviosas que inervan sistemas como el digestivo, 
circulatorio y respiratorio, así como numerosos tejidos y órganos como el endotelio 
vascular, hueso, testículo, útero, ojo, hígado y tejido adiposo, explicando así la gran 
variedad de funciones que posee el sistema endocannabinoide y el porqué de la 
variabilidad de efectos que conlleva el consumo del cannabis u otros cannabinoides 
a nivel corporal.(13) 

 

1.1.2. Receptor CB2  

 

Este receptor se caracteriza por ser una proteína de 360 aminoácidos que al igual 
que su homólogo, pertenece al grupo de receptores unidos a proteína Gi/0, no 
obstante este no está acoplado a proteínas Gs; debido a esto, su activación está de 
igual forma involucrada en la modulación del adenil ciclasa y produce más que todo 
una reducción del AMPc a nivel intracelular; sin embargo, no inhibe los canales de 
calcio ni estimula la salida de potasio como ocurre con la activación de los 
receptores CB1. (14) Este receptor también parece modular la ruta MAPK vía CB2 
a través de la activación de PI3k/PKB, que en este caso induce la translocación de 
Raf-1 a la membrana y la fosforilación de p42/p44 MAPK. (15) También se ha 
demostrado que la estimulación de este receptor puede incrementar los niveles de 
calcio intracelular a través de la activación de PCL y la consiguiente liberación de 
calcio de los reservorios sensibles a IP3. (15) 
Su principal localización es a nivel de las células tipo inmune presentes en órganos 
linfoides como el bazo, el timo, las amígdalas, la médula ósea y el páncreas. A nivel 
celular se ha descrito la presencia de este receptor en las células mieloides, 
macrófagos, monocitos del bazo y en leucocitos circulantes en sangre. También se 
ha demostrado que están presentes en el corazón y a nivel del sistema nervioso 
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central se encuentra en la microglía. (14) Debido a la última ubicación se ha 
asociado este receptor directamente con el proceso de neuroinflamación; inclusive 
en el 2008 un estudio realizado por Di Marzo y colaboradores concluyó que los 
receptores CB2 expresados en la microglía se activan cuando se reconoce un daño 
neuronal. Asimismo, conforme avanza el proceso neuroinflamatorio, los macrófagos 
de la sangre, linfocitos B y células natural killer comienzan a filtrarse al tejido 
cerebral debido a la activación de los receptores CB2, provocando así aumento en 
la gliosis, exagerada actividad microglial y muerte neuronal.(15) 
El estudio de este receptor no ha sido tan profundo como el caso de su homólogo, 
sin embargo, debido a su presencia en las células inmunes se ha deducido su 
importancia en la regulación de la respuesta inflamatoria inmune. 

 

1.2. Ligandos del sistema endocannabinoide 

 

Gracias a el descubrimiento de la estructura molecular de diversos cannabinoides 
como el THC y el CBD, en la industria se han sintetizado diversas sustancias 
análogas a los cannabinoides del cannabis sativa, entre ellos también existen 
aquellos que son antagonistas de los receptores. Estas sustancias han actuado 
como coadyuvantes en la investigación de todo lo que compete al sistema 
endocannabinoide, sin embargo, al ser moléculas sintéticas no las mencionaremos 
en este capítulo, centrándonos más bien en los cannabinoides endógenos los 
cuales son sintetizados por el organismo y son los que originalmente hacen parte 
de este sistema. 

Los endocannabinoides son sustancias lipofílicas, derivadas de ácidos grasos 
poliinsaturados, siendo los más relevantes la anandamida y el 2-araquidonil glicerol. 
Estos componentes endógenos son capaces de unirse a los receptores 
cannabinoides y activarlos funcionalmente. Son sintetizados y liberados por 
demanda, posteriormente son recaptados y degradados enzimáticamente al interior 
de la célula. (13) 

 

1.2.1. Anandamida 

 

Principalmente es conocida como N-araquidonil-etanolamida (AEA). Esta sustancia 
se aisló por primera vez en cerebro porcino en 1992 por Devane y colaboradores. 
Puede actuar como ligando endógeno para los receptores CB1, CB2, TRPV1 y 
PPARγ. (15) Se ha encontrado que esta molécula tiene una afinidad por el receptor 
CB1 similar a la que posee el THC y dependiendo del tejido y la respuesta biológica 
que se mida, se comporta como un agonista parcial o completo de este receptor. 
Con respecto al receptor CB2 se ha encontrado que posee una afinidad bastante 
baja, actuando inclusive como un antagonista del mismo. (15) 
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La producción de la anandamida no se restringe únicamente a las neuronas, 
también se ha encontrado su síntesis en astrocitos y microglía. No obstante, se ha 
encontrado que las concentraciones de esta en el cerebro son relativamente baja 
debido a que como se mencionó con anterioridad debido a su síntesis por demanda 
y degradación posterior a ser utilizada, no se almacena a nivel intracelular. (10)  

La principal ruta de síntesis de esta molécula a partir de fosfolípidos de membrana 
está dada por la reacción de dos pasos, en donde en primera instancia se produce 
la transferencia enzimática de ácido araquidónico de la posición sn-1 de 
fosfatidilcolina (PC) al grupo amino de fosfatidiletanolamina (PE), formando N-
araquidonil-fosfatidiletanolamina (NAPE). Esta reacción es catalizada por una trans-
acilasa dependiente de Ca2+ que no ha sido clonada hasta este momento. (15) 
Después de dicha reacción, el precursor NAPE es hidrolizado a AEA por una 
fosfolipasa D (PLD). En estómago, el precursor N-acil-fosfatidiletanolamina también 
puede ser hidrolizado por la fosfolipasa A2 y el producto, N-acil-
lisofosfatidiletanolamina, es metabolizado por una liso-PLD, formando varias N-
aciletanolaminas, y entre ellas AEA. (15) 

Como se mencionó con anterioridad, esta molécula posee una mayor afinidad por 
el receptor CB1 y es a través de este por el cual realiza sus acciones 
neuromoduladoras. Se ha descrito que actúa sobre los receptores presinápticos que 
están acoplados al cierre de canales de calcio sensibles al potencial y a la apertura 
de canales rectificadores de potasio; esto hiperpolariza la membrana plasmática 
inhibiendo la secreción de neurotransmisores. La acción de la anandamida finaliza 
debido a su recaptura por medio de un sistema de transporte de membrana y su 
posterior degradación por parte de una familia de enzimas intracelulares, de las 
cuales destaca la aminohidrolasa de ácidos grasos. (13) 

 

1.2.2. 2-Araquidonil glicerol 

 

Este segundo endocannabinoide se comporta como agonista de CB1 y CB2, 
aunque al parecer posee una menor potencia que la AEA. 

En contraste con la anandamida, los niveles de esta sustancia son mucho mayores 
en el cerebro, sin embargo, solo una fracción del total de la concentración está 
involucrada en la señalización cannabinoide, puesto que además de esta función, 
se ha encontrado que esta molécula también interviene en el metabolismo lipídico. 
(10) 

La síntesis de esta sustancia es producida a través de la hidrólisis del diacilglicerol 
(DAG) por una DAG lipasa selectiva para la posición sn-1, sin embargo, al parecer 
esta no es la única ruta para la síntesis del cannabinoide, se ha descrito, también, 
que el DAG puede generarse a partir de la hidrólisis de, o bien fosfoinosítidos (PI); 
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catalizada por una fosfolipasa C selectiva para PI (PI-PLC), o bien ácido fosfatídico 
(PA), catalizada por una PA fosfohidrolasa.  

Su mecanismo de acción es similar al de la anandamida. Su acción finaliza tras su 
recaptación y posterior degradación, sin embargo, a diferencia de su homólogo, esta 
es degradada principalmente por la monoacilglicerol lipasa, que también hace parte 
de la familia de enzimas degradadoras del sistema endocannabinoide. (13) 

 

1.3 Fisiología del sistema endocannabinoide 

 

Los endocannabinoides, junto con sus receptores y sistemas específicos de síntesis 
y degradación, constituyen en el organismo un sistema cuya función más relevante 
es la de construir un mecanismo de neuromodulación en el sistema nervioso central. 
(13)  

Cuando existe algún estímulo por medio de neurotransmisores, como, por ejemplo, 
el glutamato, en la neurona postsináptica, esta comienza a sintetizar 
endocannabinoides para liberarlos a la hendidura sináptica. Estas sustancias 
actúan pues como mensajeros químicos retrógrados, es decir, que se unen a los 
receptores CB1 de la neurona presináptica produciendo que se dificulte la entrada 
de iones de calcio y que se facilite la salida de potasio, impidiendo así la 
despolarización de la membrana y los procesos de exocitosis, así, la activación de 
estos receptores culmina en el bloqueo de la liberación de neurotransmisores tales 
como el glutamato y el GABA. (13) Esta acción finaliza mediante la recaptación 
celular de los endocannabinoides a través de sistemas de transporte de membrana 
plasmática tales como transporte facilitado, dependiente de temperatura e 
independiente de sodio y ATP; difusión simple a través de la membrana, regulada 
por la hidrólisis de la anandamida; difusión simple y secuestro de anandamida 
intracelular, regulada por una proteína o compartimiento lipídico; internalización de 
anandamida independiente de su hidrólisis enzimática y endocitosis mediada vía 
caveola/lipidis rafts (15) y su posterior degradación intracelular, la cual corre a cargo 
de una variada familia de lipasas, entre las cuales destacan, como ya se había 
mencionado, la amidohidrolasa de ácidos grasos y el monoacilglicerol lipasa. (13) 
Además de la asociación de los receptores CB1 a la retroinhibición de la liberación 
de neurotransmisores y la consiguiente atenuación de la transmisión sináptica, 
debido a que se ha demostrado que estos receptores también se expresan en los 
astrocitos, se ha inferido que tienen también un papel regulador en el aporte de 
nutrientes a las neuronas y en la mediación de procesos de intercomunicación 
sináptica entre las neuronas y astrocitos, así como procesos de vasodilatación 
mediados por su ubicación en las células del endotelio vascular. Por otro lado, 
respecto a los receptores CB2, los cuales, además de expresarse en las células del 
sistema inmune, lo hacen de igual manera en las células de la microglía; se ha 
asociado que la activación de estos regula procesos de inactivación de las células 
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mencionadas con anterioridad, provocando así un descenso en la liberación de 
citoquinas proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, atenuando 
así los procesos neuroinflamatorios. (13) 

 

  



23 
 

FARMACOLOGÍA DEL CANNABIS SATIVA 

 
El sistema endocannabinoide es el principal responsable de los efectos que se 
presentan tras el consumo de sustancias conocidas como cannabinoides. Si bien, 
se sabe que el cuerpo humano es capaz de sintetizar sustancias similares y que 
interactúan con los receptores de dicho sistema, también es cierto que existen 
sustancias exógenas que actúan de forma similar. Dichas sustancias se encuentran 
principalmente en las plantas Cannabis Sativa y Cannabis Indica .(16) Cabe resaltar 
que dichas plantas, en especial la primera, han llegado a ser satanizadas por la 
sociedad actual, esto pues, se debe a que el principal uso que se le ha dado a estas 
sustancias es el recreacional, en especial, se le ha dado bastante relevancia a sus 
efectos psicoactivos.  No obstante, el cannabis desde la antigüedad y antes que se 
popularizara su uso como sustancia psicoactiva, ha tenido un enfoque terapéutico 
(17) debido a sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, relajantes 
musculares, anticonvulsivas y ansiolíticas; sin embargo dichos efectos han sido 
desplazados y dejados a un lado a causa de lo expuesto con anterioridad. (16) No 
así, diversos autores se han enfocado en el estudio y comprensión de las 
propiedades farmacológicas que presentan estas sustancias; su mecanismo de 
acción, farmacocinética, farmacodinamia, efectos farmacológicos, así como sus 
efectos adversos y por su puesto sus aplicaciones en la terapéutica.  

En este capítulo se revisará la composición y propiedades de dichas sustancias, 
cuál es su principal mecanismo de acción, su farmacocinética y dinamia, así como 
sus efectos farmacológicos más relevantes en el organismo y los efectos adversos 
más preocupantes y que se tendrían que tener en cuenta a la hora de administrar 
dichas sustancias como agente terapéutico. El potencial terapéutico y lo que deriva 
de él será abordado en capítulos posteriores.  

 

2.1 Propiedades de los Cannabinoides 

 

Grosso modo, los Cannabinoides son las sustancias o componentes activos que se 
encuentran en el Cannabis, principalmente (Debido a su popularidad y que es la 
planta más conocida) Cannabis Sativa. En esta familia de plantas existen más de 
100 cannabinoides aislados.(17) Estructuralmente están formados por 3 anillos 
ciclohexeno, tetrahidropirano y benceno; y a su vez poseen alrededor de 21 
carbonos. (10,17) Poseen gran liposolubilidad y tienen la capacidad de unirse a los 
receptores CB1 y CB2, los cuales son los principales del sistema endocannabinoide, 
produciendo así sus efectos en la economía corporal. Dentro de estas sustancias, 
se le ha prestado mayor relevancia al delta 9 tetrahidrocannabinol (THC) debido a 
que esta sustancia es la que más potencia tiene el causar los efectos psicoactivos 
que se le acuñen a dicha planta. Sin embargo no es la única sustancia que hace 
parte de los Cannabinoides que se encuentran en esta planta, puesto que se han 
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documentado alrededor de 60 moléculas que hacen parte de esta familia y son 
responsables de efectos diferentes a los psicoactivos en quien lo consume. Entre 
ellos se han documentado el cannabidiol; el cual tiene principalmente una acción 
ansiolítica y el cannabinol que aunque presenta una acción psicoactiva, se ha 
reportado que es diez veces menos potente que la acción del THC. (16) Además de 
los mencionados con anterioridad (y que son también de interés farmacológico) se 
han identificado en la planta diversos cannabinoides, entre ellos, el delta-8-
tetrahidrocannabinol, cannabigerol (CBG), cannabicrómero (CBC), cannabiciclol 
(CBL), cannabielsoina, cannabinodiol y el cannabitriol; sin embargo no se han 
encontrado estudios que clarifiquen sus efectos en la economía corporal. (18) 

Es necesario resaltar que el contenido de los cannabinoides va a variar 
dependiendo de diversos factores como; la parte de la planta de la cual extraen la 
sustancia, se ha expresado en diversas bibliografías que la concentración de dichas 
sustancias se encuentra en mayor proporción en los brotes florecientes y en las 
hojas de la planta femenina, mientras que su concentración disminuye al tratarse de 
las raíces y semillas de la misma;  la especie, el momento en que esta es 
recolectada, procesamiento y aditivos que se le agregan. También se han descrito 
otros componentes no cannabinoides en estas plantas, entre ellos se tiene 
conocimiento de los terpanoides, los cuales son responsables de olor característico 
del cannabis; y los flavonoides, los cuales son sustancias que poseen actividad 
farmacológica y pueden interactuar con el THC, (18) dándole así a dicha planta las 
propiedades y efectos tan diversos que posee.  

 

2.2 Mecanismo de acción  

 

Como se expuso anteriormente el sistema endocannabinoide es el principal 
responsable en producir los efectos relacionados con los cannabinoides, sin 
embargo, estudios recientes han sugerido que no es el único sistema en el cual 
estas moléculas pueden interactuar y por lo tanto generar efectos en la economía 
corporal. Se sabe también que el organismo humano tiene la capacidad de producir 
mediadores endógenos que activan los receptores de este sistema, entre ellos 
destacan la anandamida y el 2-araquidonil glicerol, ambos derivados del ácido 
araquidónico. Se ha descrito que estas moléculas son sintetizadas a demanda 
debido a respuesta de distintas señales provenientes del sistema inmune, 
cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, reproductor y del sistema nervioso 
central. (16) Estos mediadores no se almacenan en la neurona postsináptica, sino 
que concomitante a su síntesis, son liberados desde la misma a los receptores que 
se encuentran en la neurona presináptica, actuando así como un regulador de la 
liberación de neurotransmisores. Dicho efecto modulador estaría mediado por la 
inhibición de los canales presinápticos de calcio y/o la activación de los canales 
presinápticos de potasio, lo que dependiendo del neurotransmisor en cuestión 
(GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina y acetilcolina) podría dar una reacción 
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de tipo inhibitorio o estimulante. Después de ser liberados, los endocannabinoides 
son recaptados por un transportador de membrana específico y una vez en el 
citoplasma son degradados por la enzima amidohidrolasa de ácidos grasos (FAAH) 
a ácido araquidónico y etanolamina. (18) 

Refiriéndonos al sistema endocannabinoide, la actividad farmacológica que estos 
presentan tras la unión de los respectivos ligandos a los receptores CB1 y CB2, es 
la inhibición de la enzima adenilato ciclasa previniendo así la conversión del ATP al 
AMP cíclico. El resultado farmacológico va a depender, a su vez de la localización 
de dichos receptores y la potencia del efecto estará determinada por la afinidad que 
presente el cannabinoide con el receptor cuando se realice la unión. Como se dijo 
con anterioridad, los receptores CB1 son los que se encuentran en mayor 
concentración y priman en el sistema nervioso central; en especial en los ganglios 
basales y cerebelo. Se ha documentado que la unión a este nivel de los 
cannabinoides ocasiona discinesia. También se ha expuesto que cuando esta unión 
se produce a nivel del hipocampo, la circunvolución dentada y las capas I y IV de la 
corteza, donde la concentración de los receptores CB1 es intermedia, se produce 
una deterioración en la función cognitiva y de la memoria en el sistema nervioso 
central. La unión a los receptores que se encuentran en el cuerpo estriado ventral 
induce la liberación de dopamina, produciendo así efectos gratificantes y el potencial 
de adicción característico del consumo de dichas sustancias. Así también, se ha 
descrito que, aunque en menor concentración, existen receptores CB1 en el tronco 
encefálico, hipotálamo, cuerpo calloso y núcleos profundos del cerebelo, que a 
través de la  unión con los cannabinoides producen efectos a nivel del sistema 
cardiovascular y respiratorio. (19) Con respecto a la unión de los receptores CB2, 
los cuales se encuentran en tejidos periféricos tales como el bazo, las placas de 
Peyer y los ganglios linfáticos, aún no se conoce con exactitud sus efectos en el 
organismo humano, sin embargo, en algunas bibliografías se le ha atribuido efectos 
inmunomoduladores. (18) 

Finalmente se ha postulado últimamente que es posible que los cannabinoides 
generen efectos en la economía corporal a través de otros tipos de receptores que 
aún no han sido dilucidados y por la activación de los receptores vanilloides. Se cree 
que la anandamida actúa sobre dichos receptores, más específicamente el receptor 
vanilloides de la capsaicina (VR1), produciendo efectos cardiovasculares y de 
analgesia. Sin embargo, aún no está claro si otros cannabinoides como el THC son 
capaces de producir efecto en estos receptores. (18) 

 

2.3 Farmacocinética 

 

Grosso modo, la farmacocinética de los cannabinoides es algo variada, esta va a 
depender principalmente del tipo de sustancia y de su ruta de administración. Se ha 
encontrado en diversas literaturas que, aunque se utilice la misma dosis, la 
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concentración a nivel sistémico de la molécula va a variar en proporciones 
significativas y diferir sustancialmente en las rutas metabólicas requeridas para su 
transformación, al igual que la concentración de sus metabolitos. Sin embargo, 
independiente de la ruta, se observa una distribución y eliminación similar.  Estas 
sustancias son administradas principalmente por vía oral o inhalación, siendo la 
última la más común; también se han descrito otras rutas para el consumo de dichas 
sustancias, tales como, vía rectal, sublingual, transdérmica, oftálmica e intravenosa, 
pero su uso clínico es bastante reducido y se encuentran actualmente poco 
documentadas. 

 

2.3.1 Absorción 

 

La vía de administración que más se utiliza para el consumo de los cannabinoides 
es la intrapulmonar (fumada) y por ende es la más estudiada y la que con mayor 
claridad se conoce su perfil farmacocinético.  

Con respecto al consumo de marihuana (la cual es la fuente de acceso más común 
y estudiada en la administración de cannabinoides exógenos) la inhalación por vía 
fumada es la más utilizada por los consumidores; se ha reportado que 
aproximadamente un cigarrillo de la sustancia contiene entre 0.5 – 1 gramo de la 
misma. (19) Dicha vía ha sido la que mejor eficacia ha presentado en el ámbito de 
la absorción. Según la literatura, durante la combustión de esta sustancia, además 
de los compones ya conocidos y mencionados con anterioridad, se producen más 
de 200 compuestos adicionales debido a pirolisis, así también un 30% de THC es 
destruido. A pesar de que es conocido que alrededor de un 50% de esta molécula 
en específico se pierde en el espacio muerto de las vías aéreas, a biodisponibilidad 
del THC después de fumar, alcanza rangos entre el 10 – 35%. (10) Sin embargo 
existen literaturas que afirman que la biodisponibilidad puede incrementarse hasta 
en un 45% si la sustancia es fumada a través de una pipa, (19) esto pues, debido a 
que el grado de exposición a la sustancia va a estar relacionado por el número de 
caladas, la duración de las mismas, el intervalo entre una y otra, el tiempo que se 
sostiene el humo, el volumen, profundidad y potencia de la inhalación, la cantidad 
de THC integra y el ritmo respiratorio; inclusive se sabe con certeza que los 
consumidores habituales de marihuana son capaces de regular el proceso de 
inhalación y se sugiere que la biodisponibilidad que se presenta de sus 
componentes es mucho mayor versus a la que se presentaría en un consumidor 
esporádico. (10) Tras la inhalación, la THC es absorbida rápidamente, 
encontrándose un pico de concentración alrededor de 3 – 10 minutos después del 
comienzo del consumo; mismo tiempo requerido para el inicio de los efectos de 
dicha sustancia. La Tmáx se alcanza entre los 20 – 30 minutos tras haber iniciado 
administración; se ha reportado que después del consumo de un cigarrillo, cuya 
concentración oscila entre 15.8 – 33.8 mg de THC, se obtiene una Cmax en un 
rango de 50-129 y 76-267ng/ml, dependiendo de la cantidad consumida. La 
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duración del efecto que ocasiona dicha sustancia en la economía corporal, 
comienza a aparecer alrededor de la 2 – 3 horas finalizado el consumo. (10,19) 

Con respecto a la administración oral, su absorción es lenta y errática. Grosso 
modo, el inicio de los efectos en la economía corporal varían entre media hora a dos 
horas post-ingestión. Se ha encontrado que los picos plasmáticos de la sustancia 
se dan entre una a cuatro horas y siendo la concentración de los mismos menor a 
la que se alcanza por vía inhalada. La Tmax se alcanza alrededor de dos a cuatro 
horas y sus efectos perduran hasta cinco a seis horas tras consumo. No obstante, 
existe una elevada variabilidad de todos estos aspectos dependiendo del individuo, 
debido a que factores como la cantidad de contenido gástrico en el momento de 
consumir el producto influyen en la cantidad de sustancia absorbida y así, en el 
porcentaje que es liberado de este en el torrente sanguíneo. (10) 

El THC es degradado gracias al ácido gástrico en el estómago y a continuación 
pasa al hígado, donde experimenta el primer paso hepático, metabolizándose la 
mayor parte de la molécula; produciendo así, una baja biodisponibilidad a nivel 
sérico (2 – 14%). En un estudio realizado por Adams y colaboradores, se administró 
a sujetos sanos una cápsula oral que contenía 10mg de THC; el estudio mostró que 
el tiempo para llegar a la Cmáx en estos sujetos había oscilado entre 30 – 183 
minutos, permaneciendo la molécula detectable a nivel sérico aproximadamente 
durante 360 minutos. También se encontró una mayor concentración de su 
metabolito (11-OH-THC) a nivel sérico comparado con la alcanzada cuando se 
utilizaba la vía inhalada como ruta de administración, esto concluyó, pues, el gran 
primer paso hepático que sufre la molécula cuando es administrada vía oral. (19) 
Por otro lado, el Cannabidiol, también es metabolizado por el hígado a través del 
primer paso hepático, reduciendo igualmente su biodisponibilidad sérica. En el 2002 
se realizó un estudio farmacocinético donde se administró a pacientes sanos una 
cápsula oral, la cual contenía 5.4mg de CBD y 10 mg de THC. El estudio arrojó que 
el Cmax se alcanzaba alrededor de 30 – 120 min tras ingestión y la molécula 
continuaba siendo detectada en un intervalo de 180 – 240 minutos post-ingesta. 
(19) 

 

2.3.2 Distribución 

 

Específicamente con el THC, que de las principales moléculas del cannabis sativa 
ha sido la más estudiada; la entrada de esta molécula en sangre y posterior 
distribución en tejidos, son rápidas, sin embargo, se ha encontrado que las 
concentraciones plasmáticas disminuyen en poco tiempo, esto debido a que es una 
molécula (al igual que el CBD y todos los cannabinoides) con gran capacidad 
lipofílica, lo que le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica, 
placentaria y mamaria; (16) además de distribuirse hacia los tejidos más 
vascularizados como riñones, hígado, pulmones, corazón, glándulas salivares, 
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bazo, gónadas, músculo, hipófisis y glándula tiroides. (10) De igual manera, su 
principal metabolito, el 11-OH-THC, el cual tiene una potencia psicoactiva principal, 
penetra más fácilmente al SNC. Debido a esto, aún se puede generar efectos 
similares al THC a pesar de su administración oral y posterior metabolismo hepático. 
(18) 

El volumen de distribución del THC en el organismo, oscila entre 500 – 800 litros, 
transportándose esta principalmente (90 – 95%) a través de la unión a proteínas, 
preferiblemente lipoproteínas, y eritrocitos. El valor de aclaramiento de la sustancia 
se acerca al flujo sanguíneo hepático, por lo cual la tasa metabólica de la sustancia 
está controlada por el flujo hepático y los valores de la velocidad de aclaramiento 
(605 – 980ml/min) que se ha encontrado, concuerdan con el elevado grado de 
metabolismo hepático. (10) Debido a la gran liposolubilidad de los cannabinoides, 
estos presentan una elevada unión a los tejidos, principalmente al adiposo y el bazo, 
los cuales son los principales reservorios de la sustancia y principales responsables 
de su acumulación en el organismo y prolongación de sus efectos en el mismo. (18) 
A raíz de esto, la molécula presenta una cinética multicompartimental, es decir, que 
es metabolizada de forma individual por el órgano o tejido donde esta se deposite. 
(10) (este tema es abordado más delante)  

Como se mencionó con anterioridad, los cannabidioles pueden atravesar la barrera 
placentaria fácilmente, al igual que la mamaria. En el primer escenario, además de 
causar efectos en el feto, se ha encontrado que en específico el THC atraviesa esta 
barrera con mayor velocidad y eficiencia que los otros metabolitos del mismo, por lo 
cual se ha deducido que la administración oral del cannabis produciría menos 
efectos teratogénicos en el feto versus a los producidos si esta fuese administrada 
vía inhalada. Sin embargo, independiente la ruta de administración, afectaría al 
producto, por lo cual está contraindicada en mujeres gestantes. Respecto al 
segundo ítem planteado, se ha encontrado acumulación de cannabinoides en la 
glándula mamaria, por lo cual se ha descrito que la leche materna podría alcanzar 
concentraciones hasta ocho veces más de las concentraciones encontradas en el 
plasma, por lo cual, también su administración está contraindicada en la lactancia 
materna. (10,17) 

 

2.3.3 Metabolismo 

 

El metabolismo de los cannabinoides es principalmente hepático, donde la enzima 
que prima el proceso es el citocromo P-450. No obstante, también interceden en 
dichos procesos metabólicos las isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6. (18) 
Este metabolismo se divide en dos fases: la primera de oxidación e hidroxilación, la 
cual es mediada por el citocromo P-450 y en la segunda ocurre un proceso de 
conjugación del metabolito.  
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Específicamente con el THC, aunque es metabolizado principalmente en el hígado, 
gracias a que esta sustancia posee una cinética multicompartimental, se ha 
encontrado también que diversos órganos, tales como; pulmones, corazón e 
intestino, tienen la capacidad de metabolizar la sustancia, sin embargo, en menor 
medida. (10) Una vez en el hígado, este es sometido a un proceso de hidroxilación 
mediado por las enzimas CYP2C9 y CYP3A4, produciendo 11-hidrixi-
tetrahidrocannabinol (11-OH-THC), el cual es un metabolito activo del THC, el cual 
presenta mayor potencia (con respecto a los efectos provocados en la economía 
corporal) y puede alcanzar una mayor concentración en el cerebro en comparación 
de su precursor. (19) Además, este compuesto puede oxidarse y dar una molécula 
inactiva, el ácido 11-nor-carboxi-delta-9-tetrahidrocannabinol (THCCOOH) o puede 
volver a hidroxilarse, siendo sustrato más tarde de enzimas que los convierten en 
metabolitos más polares a través de la rotura de sus cadenas laterales y oxidación, 
convirtiéndolos así en sustancias más fáciles de excretar. (10) Cabe resaltar que lo 
expuesto con anterioridad es la vía principal del metabolismo del THC, sin embargo, 
se han identificado alrededor de 100 metabolitos del mismo, así, se sabe que 
existen diversas rutas que metabolizan la sustancia, pero aún no se han dilucidado. 
(18)  

Finalmente, con el CBD, esta sustancia es metabolizada de igual forma en el 
hígado, por la hidroxilación de su grupo 7-metil, dando así 7-OHCBD, inactivándola, 
siendo sustrato más tarde de enzimas que oxidan la molécula y facilitan su proceso 
de excreción. También, se ha encontrado que el CBD es inhibidor de los citocromos 
CYP3A4 y CYP2C9, por lo tanto, inhibe el metabolismo del THC. (10,18) 

 

2.3.4 Eliminación 

 

La eliminación de los cannabinoides puede tardar varias semanas en ser totalmente 
eliminada tras el cese de su administración, esto se debe a que dichas sustancias 
poseen una gran lipofilidad, lo que le permite acumularse en tejidos y liberarse de 
manera paulatina; además de su elevada unión a proteínas y la circulación entero-
hepática, que aumentan el tiempo de circulación de las moléculas a nivel sérico. 
(10) 
 
Se ha encontrado que el THC y su principal metabolito el 11-OH-THC, son los que 
se acumulan con mayor proporción en los tejidos; por la parte del THC, este aparece 
conjugado con ácidos grasos, sobre todo en la fase final de su almacenamiento, lo 
que le permite liberarse de forma lenta desde sus reservorios hasta el torrente 
sanguíneo, enlenteciendo así la caída de los niveles plasmáticos del compuesto tras 
su administración. (18) Por otra parte, los metabolitos, en especial el mencionado 
con anterioridad, son eliminados en forma de ácidos libres y/o conjugados con ácido 
glucorónico, almacenándose así por periodos prolongados en la economía corporal 
y detectándose en orina varias semanas después del consumo de la sustancia, 
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inclusive, son estos metabolitos los que se censan en el momento de las pruebas 
toxicológicas. (19) 
 
Cuantitativamente, la semivida de eliminación plasmática que corresponde para el 
THC oscila entre 25 – 36 horas, para el 11-OH-THC entre 12 – 36 horas y para el 
THCCOOH corresponde entre 25 – 55 horas, siendo mayor el tiempo de eliminación 
para los metabolitos de la sustancia que para la propia. (10) Las vías de eliminación 
son principalmente por la bilis y orina, correspondiendo un 80% a la eliminada en 
heces, en forma de compuestos no conjugados y ácidos neutros del THC, y un 20% 
a los compuestos polares y conjugados que se eliminan por orina. (10) 
 
 

2.4 Farmacodinamia 

 
Se ha descrito en varias literaturas la amplia capacidad que poseen los 
cannabinoides en producir efectos en la economía corporal, desde los efectos ya 
conocidos psicológicos, que se utilizan con fines recreativos, hasta efectos en el 
sistema gastrointestinal, aún no utilizados en la práctica clínica. Esto se da pues, 
debido al amplio alcance que tiene el sistema endocannabinoide y que es el 
encargado de regular una amplia variedad de funciones corporales, tales como el 
humor, procesos cognitivos, control motor, apetito y modulación del dolor.  
En este espacio se describirá los principales efectos fisiológicos que produce la 
administración de cannabinoides en el organismo, haciendo énfasis en la parte 
motora, tema de principal interés en la monografía. 
 
2.4.1 Efectos psicológicos. 

 
Los preparados de cannabis se han utilizado principalmente de forma recreativa por 
sus propiedades psicoactivas. De los cannabinoides, se ha encontrado como 
principal efector de la actividad farmacológica del cannabis al THC, inclusive en 
estudios donde la administración de este componente aisladamente en voluntarios 
provoca efectos similares que se producen tras la administración del cannabis en 
sí. Los demás componentes producen efectos aditivos, sinérgicos o en este caso 
como el cannabidiol, antagonistas. (17) 
Los efectos psicológicos producidos tras la administración aguda del cannabis van 
a variar dependiendo de la dosis consumida, la concentración del THC, la 
proporción THC/CBD, la vía de administración, la personalidad del consumidor y el 
contexto en el cual se lleva a cabo el consumo, sobre todo si la administración del 
cannabis se realiza de manera concomitante con otras drogas o sustancias. (10) 
Generalmente, el cannabis produce un efecto bifásico a la hora del consumo, 
inicialmente es estimulatorio, provocando al consumidor sensación de euforia, 
bienestar, aumento de la percepción y ansiedad. Seguido de un periodo de sedación 
caracterizado por relajación, somnolencia y ensoñaciones. Normalmente, se 
produce agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles, así como 
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una leve distorsión del tiempo y espacio. Además de esto, el consumo del cannabis 
altera la memoria reciente y produce una depresión en la concentración y atención 
del individuo, así como incoordinación motora. (10) 
 
Se ha encontrado también que, en algunos sujetos, principalmente aquellos que son 
inexpertos en el consumo del cannabis o se han administrado dosis elevadas de la 
sustancia, pueden padecer de ansiedad, disforia, paranoia y/o pánico; sin embargo, 
la mayoría de estos efectos suelen desaparecer tras algunas horas de la 
administración de la droga y por fortuna, no requieren tratamiento sintomático ni de 
soporte. (17) 
 
La intoxicación aguda por Cannabis suele producir un episodio psicótico agudo que 
debuta con confusión, amnesia, ideas delirantes, alucinaciones, ansiedad y 
agitación. No obstante, el cuadro es raro y usualmente se asocia a dosis altas, por 
lo cual se ha encontrado que el cuadro de intoxicación remite a medida que las 
concentraciones plasmáticas del compuesto disminuyen. 
A pesar de sus efectos adversos (los cuales serán expuestos más adelante), el 
cannabis es extremadamente seguro y no se han reportado aún casos de muerte 
debido a la intoxicación única de la sustancia, esto pues, debido a que no existen 
receptores de cannabidioles en el tronco encefálico, en especial en los núcleos 
responsables del control de la respiración y de la función cardiovascular, por lo cual 
se puede concluir que esta droga tiene un perfil de seguridad bastante bueno. (10) 
 
2.4.2 Efectos motores 

 
De manera amplia, se puede concluir que el cannabis a nivel del músculo estriado 
provoca relajación muscular. (10) Se ha descrito que los cannabinoides actúan 
principalmente en los ganglios basales, interactuando con los neurotransmisores 
principales para el control del movimiento (GABA, glutamato y dopamina), en 
algunos casos aumentando la síntesis de estos, en el caso del GABA y la dopamina 
y en otros casos, produciendo inhibición del mismo, en el caso del glutamato. Por 
ende, se ha concluido que el principal efecto producido por estas sustancias es de 
tipo hipocinético, por lo cual se le ha dado tanta relevancia en el tratamiento de 
enfermedades donde el control del movimiento se encuentra afectado. Además de 
esto se ha encontrado, que la administración de sustancias que son antagonistas 
de los receptores cannabinoides ocasiona un efecto contrario, es decir, hipercinesia. 
(10)  
 
 
2.4.3 Efectos cardiorrespiratorios 

 
Se ha encontrado que los efectos que ejercen los cannabinoides sobre el aparato 
cardiovascular están relacionados con la dosis empleada y la frecuencia de uso. 
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Estos constan principalmente en una vasodilatación periférica, incremento del gasto 
cardiaco, lo que ocasiona a su vez, un aumento de la demanda de oxígeno por parte 
del miocardio y así una disminución de la tolerancia al ejercicio. (16) Se ha visto que 
la frecuencia cardiaca de los consumidores aumenta entre el 20 – 50% después de 
fumar, el pico de esta taquicardia se produce durante los primeros 25 minutos tras 
el consumo y se ha visto que puede perdurar hasta 1 hora después. Además de los 
efectos en el cronotopismo cardiaco, se ha visto que a raíz de la vasodilatación 
periférica, habrá un efecto directo en la presión arterial, sin embargo, esta variará 
de acuerdo de la postura del consumido, así, se conoce que esta puede aumentar 
cuando el sujeto se encuentra decúbito y disminuir de forma brusca cuando este se 
incorpore, provocando así una hipotensión ortostática. (18) 
Referente al aparato respiratorio, se ha documentando como efecto agudo, una 
disminución en la resistencia y aumento de la conductancia de las vías aéreas, 
ocasionando así una broncodilatación en quien consuma la sustancia. (10) 
 
2.4.4 Efectos en el aparato ocular 

 
Principalmente, el cannabis produce hipertermia conjuntival aunado a la 
vasodilatación períferica ya discutida. A su vez, produce una reducción en la 
producción de lágrimas, debido a un efecto depresor que tiene en las glándulas 
corporales, así como ptosis palpebral, dificultad en el reflejo de acomodación de la 
mirada y disminución del reflejo pupilar. También se ha encontrado que en pacientes 
a los cuales se le ha administrado localmente la sustancia ocasiona una disminución 
marcada de la presión intraocular.  (10,16) 

 
2.4.5 Efectos gastrointestinales 

 
Aunque se han encontrado pocos efectos a este nivel, de manera relevante se 
encuentra la xerostomía, debida a una hiposecreción de las glándulas salivales, 
enlenteciemiento del vaciado gástrico y una reducción de la motilidad intestinal. (10) 
 

 
2.4.6 Efectos sobre el sueño 

 
El THC es el principal responsable de los efectos en el sueño que el consumo del 
cannabis ocasiona, siendo el principal, la inducción de este secundario a un notable 
aumento de la melatonina, este proceso tiene su pico aproximandamente 20 
minutos posteriores a la finalización del consumo de la sustancia. (10) Se ha 
descrito también que al igual a otros hipnóticos, el cannabis disminuye la fase REM 
y aumenta la fase IV del sueño. (18) 

 
2.4.7 Efectos en el apetito 
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Existe un gran conocimiento acerca la capacidad que tiene el cannabis en aumentar 
el apetito, especialmente hacia los alimentos dulces. (16) Se ha encontrado que la 
administración de THC a voluntarios sanos, tanto en monodosis y en dosis múltiples, 
ocasiona un aumento significativo en el apetito 1 – 3 horas posteriores del consumo 
de la sustancia, produciendo así, aproximadamente sin discriminación de la vía de 
administración. (10) 

 
2.4.8 Efectos analgésicos 

 
Los canabinoides, mediante la activación de los receptores CB1 disminuye la 
percepción central del dolor y el descenso de la actividad espontánea y evocada. 
Además de esto, se conoce que los receptores CB2, que son de tipo periféricos, 
parecen modular la liberación de mediadores inflamatorios y proinflamatorios, 
controlando así el desarrollo de la sensación de dolor. (10) 

 
2.5 Efectos adversos 

 
El cannabis presenta un perfil de seguridad bastante grande y aún no se han 
reportado casos en donde se hayan visto efectos adversos por su consumo agudo, 
inclusive las presuntas intoxicaciones por cannabis no requieren algún manejo 
especial o medida de soporte. Sin embargo, se ha encontrado que el uso crónico 
del cannabis podría ocasionar efectos en la economía corporal, sobre todo a nivel 
psiquiátrico, lo cual será discutido a continuación. 
El principal efecto que causa el consumo crónico de la sustancia es la tolerancia, se 
ha observado que tras la administración continua de dosis moderadas a altas de 
esta, ocasiona que exista una tolerancia en el consumidor, el cual requerirá una 
mayor dosis para sentir los efectos deseados de la droga. Se ha encontrado también 
que esta tolerancia se produce principalemtente en los efectos cardiovasculares, en 
donde el consumo crónico produce una bradicardia; la disminución de la presión 
intraocular y los efectos subjetivos. (10,18) 
Con respecto a la parte de la dependencia de la droga, se ha escrito que 
aproximadamente el 4% de los consumidores crónicos presentarían criterios de 
abuso y dependencia de la sustancia según el DSM V, durante los primeros 24 
meses tras consumo. (10) Sin embargo, grosso modo, no es una droga con alto 
porcentaje de adicción y el hecho de que un sujeto se vuelva dependiente o no de 
la misma dependerá mayormente de factores externos, como ambientales y 
socioeconómicos, y no de las características de la droga per se. (18) Aunado a esto, 
se ha descrito de igual forma que el síndrome de abstinecia causado por el cese del 
consumo crónico del cannabis, solo se ha reportado en pacientes en donde las dosis 
administradas son bastante altas, sin embargo, este cuadro es más bien leve, 
cursando con disforia, inquietud, anorexia, insomnio, dolor abdominal y temblor; el 
cual suele aparecer entre uno a tres días de la interrupción del consumo y puede 
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durar hasta catorce días. Sin embargo, aunque se presenta, suele ser menos 
alarmante e incómodo que el provocado por otras sustancias, debido al 
metabolismo del cannabis ya discutido previamente. (10,17) 
 
En el ámbito psiquiátrico, existe una asociación bien documentada entre el cannabis 
y la esquizofrenia, sin embargo aún no se ha dilucidado el sentido de la relación 
causa – efecto. Se ha propuesto que el cannabis puede exacerbar la sintomatología 
y empeorar así mismo las ideas delirantes, alucinaciones y contrarrestar el efecto 
de la medicación antipsicótica, además de esto, también se ha propuesto que el 
consumo de esta sustancia puede precipitar un cuadro esquizofrénico en aquellos 
sujetos vulnerables para el desarrollo de la enfermedad. (10) Por otra parte, los 
avances recientes en neurobiología han propuesto que el sistema 
endocannabinoide es relevante en la fisiopatología de la enfermedad, sin embargo, 
aún se necesitan estudios para comprobar dicha hipotesis. (16) El consumo abusivo 
y/o la dependencia del cannabis también se asoscia con otras alteraciones 
psiquiátricas como los trastornos de ansiedad y depresión. (10) Así mismo, se ha 
evidenciado que el uso diario y prolongado del cannabis puede producir sutiles 
deficiencias en la memoria, atención, capacidad psicomotora y velocidad de 
procesamiento de la información. (16) 
Finalmente, fumar cannabis a dosis elevadas y de forma prolongada, aumenta el 
riesgo de desarrollar bronquitis crónica y enfisema, al igual que producir cambios 
histopatológicos probablemente precursores de enfermedades malignas 
respiratorias. (10) 
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MOLÉCULA DE CANNABIDIOL: 
 

Químicamente, esta molécula está integrada en la familia de los terpenofenoles, las 
cuales son sustancias que tienen una estructura carbocíclica con 21 carbonos y 
están formados generalmente por tres anillos; ciclohexano, tetrahidropirano y 
benceno. Su forma molecular se ha descrito como C21H30O2 y su peso molecula 
res de 314,4636. Se ha descrito que a temperatura ambiente esta sustancia forma 
una cristalización roja y aunque es una molécula que es insoluble en agua, es 
soluble en disolventes orgánicos y grasas.(20) 

 

5.1. Farmacocinética:  

 

La biodisponibilidad de la molécula cannabidiol se va a ver afectada según la vía de 
administración,(21) la dosis, formulación, distribución, metabolismo por distintos 
órganos y tejidos, y su eliminación a través de la orina, heces, cabello y demás 
fluidos corporales como sudor y saliva.(22) En este caso se determina que la vía 
oral es la menos adecuada para su administración, ya que el CBD tiene una baja 
solubilidad en agua y una biodisponibilidad estimada de un 6% para los humanos la 
cual es producida por la absorción errática en el tracto gastrointestinal y el 
metabolismo de primer paso en el hígado,(23) además se considera que la 
alimentación puede tener efectos en el grado y la tasa de absorción de la 
molécula.(21) 

El metabolismo depende en primera instancia de la oxidación primaria de carbono 
en posición nueve a las fracciones de ácidos carboxílico, ácido hidroxilo y una 
oxidación de la cadena lateral,(22) lo cual se obtiene por acción del citocromo p450. 
Cuando se absorbe el cannabidiol rapidamente se produce su hidroxilación a 7-OH-
CBD provocado por las enzimas CYP2C19 y CYP3A4, con una intervención 
potencial de las enzimas CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9 y CYP2D6. Además en el 
hígado se va a metabolizar el 7-OH-CBD(23) y a diferencia del THC se va a excretar 
la dosis en gran proporción sin cambios por las heces(22) y una porción más 
pequeña por la orina.(23) 

El CBD es una molécula lipofílica, por este motivo cuenta con un volumen de 
distribución (Vd)  elevado especialmente en tejidos altamente perfundidos como 
cerebro, hígado y pulmón(24), este Vd es aproximadamente de 32 L/kg.(23) Por otro 
lado, en humanos, el CBD tiene una vida media de eliminación estimada en 18 a 33 
horas, con 24 horas como promedio,(25)  lo cual es producto de su característica 
lipofílica y por ende su liberación del tejido adiposo.(21)  

El tiempo para alcanzar los niveles máximos en tejidos (Tmax) va a ocurrir 
aproximadamente entre 60 y 120 minutos a nivel del cerebro y plasma, con 
resultados variables después de 2 horas. Cuando se administra una dosis por vía 
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oral de CBD se obtiene un pico más rápido a nivel plasmático, estimado en 60 
minutos, mientras que a nivel cerebral está estimado en 6 horas.(26) 

 

5.2. Farmacodinamia: 

 

El CBD tiene muchos aspectos en cuanto a su farmacodinamia que aún no se 
encuentran bien definidos y continúan bajo investigación,(27) pero cada vez se 
centra más la atención en el campo medico e investigativo en esta molécula por sus 
propiedades relacionadas como antipsicóticas, antiinflamatorias, ansiolíticas y 
antieméticas.(28)  

Se han descrito diferentes acciones farmacológicas producto de esta molécula en 
las cuales se obtiene una modulación de varios receptores a nivel del sistema 
nervioso centrar como lo son: CB1, CB2, 5-HT1A, TRPV1 y Receptores PPARg, 
entre otros.(29) 

A simple vista podemos ver la propiedad antioxidante de la molécula CBD ya que 
cuenta con la presencia de dos grupos hidroxílicos en su composición, a pesar que 
se tiene poco conocimiento sobre una posible vía de señalización que sea 
dependiente de CBD y su característica antioxidante.(27)  

Con respecto a los receptores cannabinoides CB1 y CB2, el CBD muestra una mejor 
afinidad comparado con el Δ9-THC,(30) pero también se ha demostrado que en una 
concentración a rango nanomolar bajo podría tener una función como agonista 
inverso del receptor CB2.(9) Al mismo tiempo no hay seguridad acerca si este 
agonismo no es competitivo y a su vez también podría funcionar como un agonista 
inverso del receptor CB1 a pesar que se encuentre en concentraciones inferiores a 
las que se necesitan para la unión con el sitio ortostérico de CB1.(31) 

El CBD en cuanto su actividad farmacológica tiene involucrados otros sistemas de 
señalización en los cuales actúa(21) entre los cuales podemos encontrar el 
receptores y acciones como el GPR55 en el cual tiene una acción antagónica y fue 
descubierto recientemente, agonismo del Receptor de potencial transitorio 
Vanilloide tipo 1 (TRPV1) y Receptor de potencial transitorio Vanilloide tipo 2 
(TRPV2), el receptor 5- HT1A en el cual tiene una acción agonista, antagonismo del 
receptor putativo anormal de CBD y regulación de [Ca2 +] intracelular.(31) 
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CANNABIDIOL USOS TERAPÉUTICOS 

 
El cannabidiol es uno de los principales cannabinoides que se encuentran en el 
cannabis sativa. Consta aproximadamente entre el 40 – 45% de la composición de 
la planta y a pesar de ser uno de los compuestos más abundantes, su relevancia en 
la farmacología y medicina apenas está incrementando. Por dicha razón, se tiene 
poca información acerca de la molécula y sus usos terapéuticos. 

Este cannabinoide se ha conocido por producir efectos antagonistas al que ocasiona 
el cannabinoide principal de la marihuana, el THC. Es considerado como una 
sustancia no psicoactiva (10), la cual produce un efecto modulador sobre el THC. 
Este efecto varía de acuerdo al momento de administración de la sustancia; si se 
administra aisladamente de forma previa al consumo del THC, actúa como un 
agente sinérgico, aumentando el efecto del THC en la economía corporal, así como 
facilitando su paso a través de la barrera hematoencefálica; de forma contraria, si 
esta sustancia es administrada concomitantemente con el THC, como ocurre en 
aquellas personas que consumen cannabis, se provocará un efecto antagonista al 
THC, disminuyendo así el efecto de ansiedad, pánico, y las taquicardias que 
ocasiona el consumo del mismo.(32) Además de lo anterior, gracias a modelos 
animales, se ha encontrado que este compuesto posee propiedades 
antiinflamatorias, ansiolíticas, antidepresivas, analgésicas, antioxidantes, neuro-
protectoras y antineoplásicas (32) , lo cual ha aumentado el interés por parte de los 
investigadores referente al uso de dicha molécula como tratamiento para diversas 
enfermedades, sin embargo, apenas es un ámbito que se ha estado abordando en 
los últimos años. 

Respecto a su uso terapéutico, se ha encontrado que este compuesto provoca un 
efecto sedativo que inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas con el 
dolor. También se observó que el CBD reducía el crecimiento de las células 
malignas del CA de mama en humanos, por lo cual se han realizado diversos 
estudios en el uso de la sustancia en pacientes con dolor crónico y neoplasias. (33) 
Se conoce también que dicho compuesto se ha utilizado como tratamiento 
alternativo y/o sinérgico en enfermedades como epilepsia, el síndrome de West, 
esclerosis múltiples, procesos inflamatorios, desórdenes de ansiedad, esquizofrenia 
y las náuseas en pacientes sometidos a quimioterapia. (33) 

Se profundizará, pues, en aquellos usos terapéuticos en donde el cannabidiol ha 
mostrado un efecto positivo en el alivio de las sintomatologías. 
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3.1. Epilepsia 

 

Una propiedad terapéutica que se le ha encontrado al CBD es su efecto 
antiepiléptico, (32) en especial en aquellas epilepsias que son resistentes a 
medicamentos o que su control implica el uso de dos o más anticonvulsivantes, 
provocando así efectos secundarios no deseados.  

Se le atribuye su mecanismo de acción debido a que este cannabinoide atenúa la 
hiperexcitabilidad que presenta el paciente epiléptico, además de su acción 
neuroprotectora, la cual produce un efecto antioxidante frente los efectos oxidativos 
que se producen por la liberación de glutamato a nivel neuronal, (10) disminuyendo 
así el estrés oxidativo y por ende el daño cerebral que se produce a raíz de las crisis 
convulsivas no controladas.  

 

3.2. Analgesia 

 

Se le ha asociado al CBD su efecto analgésico debido a que esta sustancia puede 
activar unos receptores llamados vaniloides de potencial transitorio (TRPV), los 
cuales se encargan de la transmisión, regulación y percepción de la nocicepción y 
de la sensibilidad térmica. Estos receptores son los principales responsables de la 
percepción del dolor, por lo cual se ha concluido que al interactuar con estos 
receptores se modulará el dolor y se obtendrá un efecto analgésico consecuente. 
(32) También se ha encontrado que aquellas enfermedades que cursan con dolor 
neuropático e inflamatorio, presentan a su vez una alteración en la función de estos 
receptores, en especial el receptor TRPV1; sin embargo no es el único subtipo de 
esta familia, se ha encontrado receptores TRPV2, TRPV3 y TRPV4, en todos estos 
el CBD interactúa regulando la percepción del dolor y así siendo un potencial 
medicamento para el tratamiento del dolor crónico y neuropático. (33) 

 

3.3. Artritis reumatoide  

 

Se ha visto en un modelo experimental de artritis en ratón que el tratamiento con 
CBD bloquea la progresión de la enfermedad ya sea administrada oral o 
intraperitonealmente. La mejoría clínica fue asociada a la protección de las 
articulaciones del daño severo, secundarios a la actividad inmunodepresora, 
especialmente de la respuesta de los linfocitos Th1 y de una acción antiinflamatoria 
que reduciría los niveles de TNF en el líquido sinovial. (34) 
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3.4. Ansiedad 

 
En las últimas dos décadas, se han realizado numerosas publicaciones en donde 
se ha examinado el efecto que tiene el CBD como ansiolítico. (10) En una 
investigación reciente en donde se utilizaron procesos de neuroimagen se encontró 
un efecto positivo en la disminución de la ansiedad tras la administración de CBD 
en voluntarios sanos. Se utilizaron diez hombres sanos, los cuales fueron divididos 
al azar en dos grupos de cinco pacientes. Las reacciones de cada individuo fueron 
evaluadas en dos ocasiones con una semana de diferencia. En la primera sesión 
se administró una dosis oral de CBD en un grupo y el placebo en el otro y tras 90 
minutos de administración del medicamento se utilizó una escala llamada VAMS 
para evaluar el estado subjetivo de cada paciente. En la segunda sesión se realizó 
el mismo procedimiento, pero sin la administración del CBD. Se encontró que la 
administración de CBD había reducido significativamente el sentimiento subjetivo 
de ansiedad, aumentado la sedación mental, mientras que los pacientes placebo no 
habían tenido ningún cambio. También, gracias a los procedimientos de 
neuroimagen, se encontró que el medicamento interactuaba en las regiones de la 
amígdala derecha y el complejo hipocampal, extendiéndose hacia el hipotálamo y 
el giro parahipocampal derecho.  Estos resultados confirmaron los efectos 
ansiolíticos del CBD y que estos efectos estaban mediados por la acción de la droga 
en las áreas límbicas y paralímbicas cerebrales. (34) 

 
Se han descrito los principales usos terapéuticos que actualmente se han estudiado 
del CBD, de los anteriores es de importante relevancia los efectos antiinflamatorios 
que produce la molécula y su neuroprotección, que fue tocado en la sección de 
epilepsias, pues es el principal motivo de interés hacia el tratamiento de la 
enfermedad del Parkinson. Este tema será profundizado en capítulos posteriores, 
pero se quiso dar un vistazo rápido en las propiedades terapéuticas que se le han 
atribuido al CBD. 
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ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo crónico, el cual 
usualmente se manifiesta alrededor de los 60 años de edad, sin embargo, también 
se han reportado casos en los cuales ha iniciado antes de los 50 años. (35) De igual 
forma, constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la 
población, después del Alzheimer. Su etiología hasta ahora es desconocida, 
empero, se le ha acuñado a su causa una combinación de efectos ambientales y 
genéticos. (5) Esta enfermedad se caracteriza clínicamente por la presencia de la 
triada motora de acinesia, temblor en reposo y rigidez; (5) lo que conlleva a su vez, 
que el afectado presente inestabilidad postural, pérdida del equilibro, disartria y 
bradicinesia, (35) considerándose así como un trastorno netamente motor. No 
obstante, en las últimas décadas, ha aumentado el reconocimiento de 
manifestaciones no motoras que acompañar el cuadro clínico, tales como; la apatía, 
el deterioro cognitivo y síntomas disautonómico (5) sobre todo porque estos últimos 
síntomas son los principales en generar un impacto negativo en la calidad de vida, 
no solo del paciente sino de las personas que se encuentran en su círculo más 
cercano, en especial, los cuidadores.  

Actualmente no se dispone de un tratamiento curativo o que por lo menos retrase la 
progresión de la enfermedad, sin embargo, se dispone de un arsenal terapéutico 
amplio, el cual permite un buen control sintomático de la enfermedad acorde a cada 
fase de la enfermedad, (36) los cuales serán profundizados en el transcurso de este 
capítulo. 

 

4.1. Epidemiología 

 

La prevalencia de esta enfermedad se estima en 0,3% de la población general y su 
incidencia estimada es de 8 – 18 por 100000 habitantes por año. (5) Casi todos los 
estudios epidemiológicos han mostrado que la edad es un factor importante en el 
desarrollo de esta enfermedad. Se calcula aproximadamente que la prevalencia de 
la EP es de 0.35% en personas por encima de los 40 años; la cual va incrementando 
de acuerdo con la edad de la población, resultando así en un 1% en mayores de 60 
años y 2% en aquellos que su edad está por encima de 80 años. (37) 

 Con respecto al sexo, se ha descrito que tanto la incidencia como la prevalencia de 
esta enfermedad es de 1,5 a 2 veces mayor en hombres que en mujeres, lo que ha 
sugerido un posible efecto protector de los estrógenos. (5) 

 Por otro lado, aproximadamente 15 al 20% de pacientes con EP tienen un familiar 
cercano con enfermedad o con temblor esencial. (37) 
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Por último, aunque se trata de una enfermedad de distribución universal, se ha visto 
que esta enfermedad es más frecuente en europeos y norteamericanos que en 
africanos, asiáticos o hispanos. (5,37) 

 

4.2. Fisiopatología 

 

La base anatomopatológica de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la 
pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars 
compacta del mesencéfalo, lo que provoca fisiológicamente una disfunción del 
sistema de los ganglios de base, debido a que la depleción de dopamina, su 
principal modulador. (5) Además de la pérdida progresiva de las neuronas 
dopaminérgicas, se ha observado la presencia de inclusiones intracelulares 
llamadas cuerpos de Lewy; estos están formados por agregados insolubles de 
proteína α-sinucleina anormalmente plegada. (5) Se ha sugerido que este último 
hallazgo es el principal responsable de la prominente pérdida de neuronas 
dopaminérgicas en la sustancia nigra, debido a que la sobreexpresión de esta 
proteína y su mal plegamiento ocasiona una malformación estructural, así como una 
disfunción en la cadena respiratoria neuronal. Diversos estudios han sugerido que 
la formación de los cuerpos de Lewy se debe a un proceso de mal funcionamiento 
iniciado por la α-sinucleína que induce polimerización de la proteína TAU, llevando 
a su hiperfosforilación. En consecuencia, el aumento de la proteína TAU 
hiperfosforilada lleva a la interrupción del proceso de formación de microtúbulos, 
causando así aberraciones estructurales y funcionales de la neurona. A raíz de esto 
y principalmente por la disrupción en la cadena respiratoria celular, se produce una 
alta cantidad de radicales libres y mediadores pro-inflamatorios, que genera una 
destrucción y posteriormente, muerte celular. (35) 

El resultado de dicha neurodegeneración es la denervación dopaminérgica de las 
proyecciones de la sustancia negra pars compacta hacia el núcleo estriado. Esta 
pérdida de estimulación dopaminérgica ocasiona una potenciación de la vía 
indirecta o inhibidora de la selección del programa motor sobre la directa o 
facilitadora del movimiento, traduciéndose, así como una incapacidad de dirigir y 
controlar los movimientos voluntarios por parte del individuo, lo cual, a su vez, 
origina las principales manifestaciones de la enfermedad. (5) 

 

4.3. Tratamiento farmacológico actual 

 

El objetivo principal del tratamiento farmacológico en la enfermedad de Parkinson 
es mantener la autonomía e independencia del paciente el mayor tiempo que sea 
posible, lográndose así a través del control sintomático. Para esto usualmente se 
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utilizan el reemplazo de dopamina o la inducción de agonistas de la misma, (35,38) 
sin embargo existen otros medicamentos utilizados en segunda línea como los 
inhibidores de monooxidasas o agentes anticolinérgicos, que son implementados 
en escenarios puntuales de la enfermedad. No hay un consenso claro sobre cuál es 
el mejor fármaco para iniciar el tratamiento ni cuándo es el momento preciso para 
realizarlo. Inclusive, si los síntomas son leves, puede valorarse en primera instancia 
no manejar tratamiento farmacológico en los primeros momentos de la enfermedad. 
(38) La decisión de iniciar o no tratamiento se toma de manera individualizada, 
dependiendo del grado de dificultad que ocasione en la calidad de vida del paciente 
la sintomatología y por supuesto, la preferencia del mismo. 
 
4.3.1 Levodopa 

 
Es el fármaco más eficaz en el control de los síntomas motores, inclusive está 
establecido como el medicamento con mayor eficacia en el tratamiento sintomático 
de la enfermedad de Parkinson, ya sea idiopática o causada por cuerpos de Lewy. 
(36)  Puede utilizarse en monoterapia en estadios iniciales de la EP, aunque algunos 
autores, ante la frecuencia de aparición de complicaciones motoras, consideran que 
como terapia inicial podría reservarse para pacientes mayores de 60 años. De igual 
manera este tratamiento puede asociarse con otros medicamentos cuando el 
control de los síntomas motores se vuelva más desafiante. (38)  El principal 
inconveniente de su uso prolongado es el desarrollo de complicaciones motoras 
como las discinesias o las fluctuaciones. Se estima pues, que alrededor de un 50% 
de los pacientes tratados con este medicamento, después de 5 a 10 años de uso, 
van a presentar esta complicación. (38) Además de dicho efecto adverso, se ha 
demostrado en estudios que en tratamientos prolongados ocurre un proceso de 
tolerancia al medicamento, es decir, que, a largo plazo, solamente el 25% de los 
tratados con esta terapia mostrarán una respuesta adecuada a la misma, mientras 
tanto en el resto de pacientes esta será inefectiva. (37) En adicción, hasta el día de 
hoy no se ha demostrado que este medicamento provoca un efecto neuroprotector. 
(38)  Los preparados actuales añaden un inhibidor de la decarboxilasa (carbidopa o 
benserazida) que no atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa sobre la 
levodopa extracerebral, permitiendo minimizar los efectos secundarios y disminuir 
los requerimientos diarios. Así mismo existe una preparación retardada, pero su uso 
controla de forma similar los síntomas y no varía la posibilidad de complicaciones 
motoras, por lo cual, diversos autores no recomiendan el uso de este tipo de 
preparación para el control sintomático de la enfermedad. (37,38) 
 
La dosis diaria del fármaco es más bien individualizada, sin embargo, se recomienda 
iniciar con dosis bajas del fármaco, junto con los alimentos, para reducir los efectos 
adversos gastrointestinales y a partir de ahí, ir aumentando la dosis de manera 
progresiva, a expensar de la mejoría sintomática. (38) 
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4.3.2 Agonistas de la dopamina 

 
Son útiles en monoterapia en estadios tempranos de la enfermedad o como 
medicamentos sinérgicos asociados a levodopa; esto debido a que aunque las 
fluctuaciones motoras y discinesias son menos frecuentes al utilizarlo como 
monoterapia, se consigue un menor control sintomático de la enfermedad a lo 
observado con levodopa.(37,38) Actualmente no hay estudios que evalúen cuáles 
de las dos estrategias sea la más adecuada en el manejo de la enfermedad, sin 
embargo se ha establecido en general, el uso de este medicamento como 
monoterapia en los estadios iniciales de la misma, especialmente en la población 
menor de 60 años; y asociado a otros agentes antiparkinsonianos en estadios más 
avanzados de la enfermedad. (38) Al igual que la levodopa, este medicamento no 
presenta efecto neuroprotector.  
 
De los fármacos disponibles, se ha observado mayor eficacia de la rotigotina, 
piribedil, ropinirol, pramipexol, pergolide y dihidroergocriptina, siendo los más 
utilizados por el personal médico el pergolide y la bromocriptina. Sin embargo, aún 
no existe evidencia sobre cuál sería más eficaz para retrasar la aparición de las 
complicaciones motoras. (37,38) 
 
Los efectos secundarios más habituales como las alteraciones psiquiátricas, posible 
aparición de trastornos en el control de los impulsos como comportamiento sexual 
compulsivo, comprador compulsivo, ludopatía, celotipia, cleptomanía o síndrome de 
disregulación dopaminérgica (o adicción a levodopa), pueden minimizarse si el 
comienzo del medicamento se realiza de forma progresiva, sin embargo, alrededor 
de un 65 – 72% de pacientes tratados con este medicamento, han abandonado la 
terapia a los tres años por dichos efectos. (37,38) 
 

4.3.3 Anticolinérgicos 

 
Suelen ser utilizados en monoterapia en pacientes menores de 70 años, los cuales 
presenten temblor predominante sin deterioro cognitivo o enfermedades 
neuropsiquiátricas. (38)  Son principalmente útiles en el temblor, la distonía o 
cuando persisten las discinesias asociadas al inicio de levodopa o agonistas de la 
dopamina, no siendo así en los procesos de bradiquinesia y problemas en la 
marcha. (36,38). La aparición de efectos secundarios limita su uso, en especial en 
pacientes de edad muy avanzada, los cuales tienen el grave inconveniente de que 
su efecto anticolinérgico produce alteraciones de la memoria, constipación, 
retención urinaria y boca seca. (37) 
 
Los agentes más utilizados por el personal médico son el trihexifenidil y el 
biperideno. Al igual que los fármacos mencionados con anterioridad, no existen 
estudios que evalúen su efecto neuroprotector. (37) 
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4.3.4 Inhibidores de la monoaminooxidasa -B 

 
En monoterapia tanto la selegilina como la rasagilina presentan una leve mejoría de 
los síntomas en estados iniciales. Inicialmente este medicamento produjo mucho 
entusiasmo por su posible efecto neuroprotector estudiado en animales, sin 
embargo, en la actualidad se conoce que este efecto aparece modestamente en los 
pacientes con EP y que el medicamento per se modifica muy poco el curso de la 
enfermedad. (36,38) Asociados a otros fármacos solo ha sido evaluada la selegilina 
sin beneficios en el control de los síntomas, por lo que su uso es cuestionable desde 
el momento en que se requiere la introducción de levodopa, de igual manera, su 
eficacia en la prevención de complicaciones motoras no se ha demostrado.(38) 

 
4.3.5 Amantadina 

 
Recientemente se ha encontrado que este medicamento es un antagonista del N-
metil-D-aspartato (NMDA), lo cual explicaría su efecto antiparkinsoniano. (37) 
Aunque no es un fármaco de primera elección, puede valorarse su uso durante un 
periodo corto de tiempo en pacientes con EP leve en quienes sea fundamental el 
control de la acinesia, rigidez y temblor. (38) Este medicamento asociado con otros 
fármacos, mejora la discinesia en el 60 – 70% de los pacientes, sin embargo, esta 
mejoría se limita a un máximo de cuatro años, resultando un tratamiento ineficaz 
para los efectos secundarios en años posteriores. Tiene baja incidencia de efectos 
secundarios, aunque su frecuencia aumenta si se asocia a otros fármacos en 
ancianos.(38) Con respecto a su efecto neuroprotector, aunque se conoce que en 
algunos modelos animales el bloqueo de los receptores de NMDA confiere este 
efecto, los resultados no son significativos en pacientes con EP.(37) 

 
La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurodegenerativos más 
frecuentes en nuestro medio, el cual no solo disminuye la calidad de vida del 
paciente por medio de su sintomatología motora sino también, a largo plazo, 
psiquiátrica, por lo cual ha sido pertinente el desarrollo de fármacos que disminuyan 
dicha sintomatología. Sin embargo, a pesar del gran arsenal y opciones que se 
presenta hoy en día para este problema, la sumatoria de los efectos adversos 
ocasionados por dichos medicamentos y constante progresión de la enfermedad a 
pesar de su uso, muestra que a pesar de todo el avance que se ha logrado para el 
tratamiento sintomatológico de la enfermedad, no existe aún, un medicamento que 
satisfaga todas las necesidades que presenta un paciente con dicha enfermedad.  
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EFECTOS NEUROPROTECTORES DEL CANNABIDIOL 
 

A pesar de que no se ha demostrado su actividad significativa en los receptores 
CB1 y CB2 pertenecientes al sistema cannabinoide, la molécula CBD ha reportado 
tener efectos beneficiosos para muchas patologías, entre las cuales se incluyen los 
trastornos neuropsiquiátricos y las enfermedades inflamatorias cerebrales.(39)  

Para hablar de neuroprotección se debe tener conocimiento que los principales 
procesos fisiopatológicos a nivel del sistema nervioso son: excitotoxicidad mediada 
por glutamato, aumento en la cantidad del calcio intracelular, disfunción 
mitocondrial, estrés oxidativo, procesos inflamatorios, alteración de la barrera 
hematoencefálica, edema cerebral. Estos procesos que con el tiempo llevan a una 
muerte celular. (40) 

Hoy en día aun no se tiene claridad acerca del mecanismo por el cual el CBD brinda 
efectos neuroprotectores(41), pero se tiene conocimiento de sus efectos 
antioxidantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores y antiapoptóticos,(39) factores 
neurotróficos.(42) Por lo que además de tener una baja toxicidad, se tendrá una 
respuesta positiva para las diferentes patologías porque conlleva a un aumento en 
la supervivencia de las células a nivel del SNC,(39) atenuando el daño cerebral que 
se encuentra relacionado con patologías isquémicas y/o neurodegenerativas, 
también está involucrado atenuando conductas psicóticas, depresivas y de 
ansiedad, sumado a que actúa en la plasticidad sináptica y facilita la 
neurogénesis.(42) 

Es importante saber que muchos de los efectos neuroprotectores del CBD siguen 
una curva de dosis-respuesta, por lo cual se considera que la dosis, su 
farmacocinética y farmacodinamia son factores muy importantes a la hora de 
evaluar el efecto neuroprotector del fármaco.(43) 

En cuanto a la capacidad antioxidante del CBD, la cual depende de su estructura 
química, muestra que al disminuir los factores oxidativos y por ende la muerte 
celular, se van a dar efectos neuroprotectores(42) los cuales presentan una alta 
relevancia para tratar enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales podemos 
encontrar la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y la enfermedad de 
Huntington.(43) 

Se ha podido observar en diferentes modelos animales el efecto antioxidante, en 
donde se ha demostrado que gracias a este, se puede prevenir la toxicidad del 
glutamato, ya que el CBD(39) logra atenuar el exceso de producción de 
peroxinitritos inducidos por glutamato para evitar la apoptosis(27) de una forma tan 
efectiva o mejor que otros antioxidantes. De hecho, este fármaco fue más efectivo 
que el ascorbato o el tocoferol para proteger contra la neurotoxicidad del glutamato, 
lo que indica que es un medicamento con fuerte acción antioxidante.(39) 

Hasta ahora hay siete tipos de receptores serotoninérgicos identificados, entre los 
cuales están uno ionotrópico y seis acoplados a proteína G. Unos de los acoplados 
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a proteína G, específicamente la clase 5HT1, la cual tiene 5 subtipos que incluyen 
al 5HT1A que es el principal receptor asociado a los efectos neuroprotectores de 
este fármaco. Estos receptores se encuentran localizados en las membranas 
presinápticas como receptores autosómicos, además también se pueden encontrar 
postsinapticamente en diferentes áreas a nivel del cerebro.(42) 

Por otro lado esta molecula produce inhibición del transporte de calcio a través de 
las membranas(41) lo que puede ser beneficioso para prevenir la señalización 
apoptótica en las neuronas a través de la restauración del equilibrio biológico de la 
concentración de los iones de calcio.(43) 

Se ha relacionado que el cannabidiol podría tener una acción parcial, a través de 
mecanismos receptores-dependientes como el receptor gamma activado por los 
proliferadores peroxisomales (PPARγ) perteneciente a la familia de receptores de 
hormonas nucleares que se encuentran moderadas por los esteroides y metabolitos 
producto de lípidos. Estos receptores PPARγ al parecer se encuentran involucrados 
en la multiplicación celular, reducción del daño inducido por especies de oxigeno 
reactivo (ROS) y muerte celular. La activación del PPARγ va a producir una 
inhibición de la trascripción de genes inflamatorios sin usar la vía de señalización 
NF-κB.(42)  

Según varios estudios in vivo e in vitro, El CBD tenía una gran capacidad para inhibir 
la producción de citocinas inflamatorias, incluidas IL-1β, IL-6 e interferón-β (IFN-β), 
en células microgliales murinas estimuladas con lipopolisacáridos.(30)  

En otras investigaciones se logró identificar que este fármaco tiene una propiedad 
antiinflamatoria relacionada con la inhibición de interleucinas y la óxido nítrico 
sintasa inducible (iNOS), la interrupción de la acción microglial,(40) y por su efecto 
en el receptor CB2 con un agonismo inverso se produce la prevención de la 
migración de neutrófilos y macrófagos.(30) 

Recientemente se ha demostrado nuevas investigaciones que el CBD aumenta los 
niveles de adenosina a nivel cerebral al reducir la recaptación de adenosina, 
además se comprobó que los inhibidores de la recaptación de adenosina inducen 
efectos neuroprotectores.(41) 

En estudio mediante el uso de un modelo de rata para la enfermedad de parkinson 
el cual fue creado a partir de una inyección unilateral de 6-hidroxidopamina en el 
fascículo anterior; el CBD mostró que es eficaz para disminuir el déficit de dopamina 
y la tirosina hidroxilasa, las cuales se usan como indicativos del grado 
neurodegenerativo en el cual se encuentra el paciente a nivel de las proyecciones 
dopaminérgicas nigroestriatales. También se investigó que por el mecanismo de 
acción de este fármaco de origen vegetal, se logra contrarrestar la disminución 
inducida por la 6-hidroxidopamina en la sustancia nigra de la rata, de la enzima 
superóxido dismutasa de cobre y zinc, la cual es importante como defensa 
endógena contra el estrés oxidativo.(43) 
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EFECTOS Y BENEFICIOS DEL CANNABIDIOL COMO TRATAMIENTO 
ALTERNATIVO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

Actualmente en el tratamiento alopático para la enfermedad de Parkinson no se 
tiene una cura, ni medicamento enfocado en la neuroprotección y en el retraso o 
reversión del proceso neurodegenerativo. Por el contrario, está enfocado solo en el 
tratamiento sintomático de esta patología.(30) 

El sistema cannabinoide puede presentar interacciones con la transición de la 
dopamina hacia el cuerpo estriado  y además influir en el proceso neurobiológico de 
las disfunciones motoras,(44) por lo cual ha tenido una implicación reciente en esta 
enfermedad, en especial por sus efectos neuroprotectores,(45) su atenuación del 
daño dopaminérgico presente en esta patología en modelos in vivo, mejoría en la 
calificación psiquiátrica, disminución de la presencia de agitación, pesadillas y 
comportamiento agresivo. Incluso en un estudio se demostró la capacidad de este 
fármaco para recuperar la deficiencia de dopamina producto de la 6-
hidroxidopamina por lo que se pensaría como tratamiento curativo, y se relacionó 
que el efecto neuroprotector está relacionado con su capacidad antioxidante; 
además atenúa la activación de la microglía en la sustancia nigra después de la 
lesión por 6-hidroxidopamina.(30)(46)  

Todas características neuroprotectoras mencionadas, en especial las antioxidantes 
son las que tienen efectos en contra de la degeneración progresiva que se presenta 
en las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales en la enfermedad de 
Parkinson.(47) Lo que lleva a considerar y a estudiar este fármaco, ya que no solo 
mejora la sintomatología del paciente, sino que brindaría retraso o retroceso en el 
progreso de la enfermedad.(27) 

Encontramos diversos estudios donde podemos observar los beneficios 
descubiertos hasta ahora para los afectados con esta patología, entre los cuales 
encontramos un estudio doble ciego, fase 2, realizado a 21 pacientes voluntarios, 
los cuales se dividieron en 3 grupos en donde recibieron CBD a dosis de 75mg/día 
o 300mg/día o un placebo. Los resultados de este estudio reflejaron que había una 
mejoría en los pacientes a los cuales se les administró CBD versus aquellos que 
recibieron placebo.(30) 

En un ensayo abierto, fase 2, de 4 semanas con pacientes voluntarios para evaluar 
la eficacia y seguridad del CBD en pacientes con Parkinson que estén presentando 
síntomas psicóticos, se determinó que a una dosis oral flexible de 150mg/día a 
400mg/día junto con el tratamiento convencional produce una mejoría significativa 
para la sintomatología psicótica evaluada en la escala de calificación psiquiátrica 
breve y el cuestionario de psicosis en el Parkinson, sin afectar ni presentar efectos 
adversos a nivel motor.(31) Un estudio de casos con 4 pacientes voluntarios, tuvo 
como resultado la disminución de la frecuencia de aparición de episodios 
relacionados con trastornos de comportamiento relacionados con el sueño 
REM.(46) 
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Finalmente, Lastres-Becker reportaron en un estudio en donde recrearon la 
enfermedad de Parkinson en un modelo animal por medio de una lesión con 6-
hidroxidopamina, que después de dos semanas desde la lesión y con la 
administración de CBD a una dosis de 3 mg/kg, se obtuvo como resultado una 
disminución en el deterioro de la dopamina y en algunos casos una recuperación 
completa, sin que se produjera tolerancia al fármaco; pero este efecto solo se 
lograría cuando el CBD es administrado inmediatamente después de ocurrida la 
lesión para disminuir el estrés oxidativo.(30) 
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EFECTOS EN EL TRATAMIENTO DE DISCINESIAS EN PACIENTES BAJO EL 
TRATAMIENTO CONVENCIONAL. 

 

El tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson está centrado en tratar 
la sintomatología, pero se asocia a efectos secundarios de gran importancia como 
lo son las discinesias, psicosis y abuso de fármacos antiparkinsonianos.(9) 

Se tiene conocimiento que los receptores endocannabinoides están presentes en la 
sustancia nigra, globo pálido, cerebelo por lo cual tendría una relación con la 
regulación del tono muscular y función motora, por medio de la anandamida la cual 
es un ligando cannabinoide el cual modulará la trasmisión del GABA, pero muchos 
de los estudios que demuestran esta función se realizaron en ratas por lo que es 
difícil extrapolarlo a humanos.(48) Pero se piensa que gracias a sus efectos 
agonistas y antagonistas de los receptores cannabinoides, en especial los efectos 
en el receptor CB1 y en el PPARγ , tiene una respuesta favorable a la hora de aliviar 
las discinesias que se desarrollan después de la terapia crónica con fármacos 
dopaminérgicos, reportándose una disminución en la aparición de estas en los 
pacientes a los que se le administra CBD,(49) siendo uno de los síntomas con mejor 
respuesta a este fármaco y con una baja probabilidad de presentarse hipocinesia 
como efecto adverso.(48) 

Por otro lado, el CBD también actúa como agonista inverso de receptores huérfanos 
acoplados a proteína G, entre los cuales se encuentran GPR3, GPR6 y GPR12. La 
deficiencia del receptor GPR6, es la que más se encuentra asociado según diversos 
estudios en animales a una disminución de las discinesias.(46)  

En lo que respecta a los efectos secundarios motores por parte de la farmacoterapia 
tradicional de la enfermedad de Parkinson, su tratamiento sigue siendo 
insatisfactorio. Por este motivo el CBD se presenta como una buena opción para 
incluirlo en la farmacoterapia de esta enfermedad, para lograr una mejoría en la 
calidad de vida de estos pacientes. (9) El mayor efecto en este caso es cuando este 
fármaco se administra junto a la carbamazepina, logrando una disminución de los 
marcadores inflamatorios, sugiriendo que esta condición sea beneficiosa para el 
manejo de las discinesias y mayores efectos neuroprotectores en conjunto con el 
tratamiento tradicional.(46)  
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EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON. 

 
Se ha establecido que el CBD podría considerarse como un fármaco prometedor ya 
que ha sido identificado que tiene una capacidad de dirigirse específicamente al 
cerebro,(27) un baja producción de efectos adversos,(30) y que la manifestación de 
estos es dosis dependiente.(24)  

En un estudio doble ciego de 137 pacientes voluntarios en donde se administró CBD 
los principales eventos adversos fueron somnolencia en un 25%, disminución del 
apetito en un 19%, diarrea en un 19% y fatiga en un 13%. Por esto se pudo concluir 
que los pacientes que recibieron CBD a una dosis de 20 mg/kg reportaron la 
aparición de más efectos adversos que aquellos pacientes a los cuales se les 
administró una dosis de 10 mg/kg.(50) 

Para esta molécula se han realizado estudios a partir de sistemas in vitro, modelos 
animales in vivo e investigaciones en humanos utilizando diferentes dosificaciones 
con un amplio rango entre estas y presentando mínimos efectos secundarios o 
toxicidad.(51) En diversos pequeños estudios donde se quería verificar la seguridad 
de CBD para los humanos, incluyendo aquellos estudios controlados con placebo 
como los abiertos, se ha logrado demostrar que este fármaco tiene una buena 
tolerancia en un amplio rango de dosis sin que se observen efectos secundarios de 
relevancia en el sistema nerviosos centrar, signos vitales, estado de ánimo,(52) el 
transito gastrointestinal y no se evidenciaron alteraciones psicomotrices o de la 
función psicológica(53) usando dosis hasta de 1.500 mg/día (vo) o 30 mg (iv) tanto 
en la administración aguda como crónica. (52)  

Algunos autores han considerado que, al administrar dosis altas de este fármaco, a 
causa de sus efectos inhibitorios en el sistema inmune, como por ejemplo el hecho 
que tiene una fuerte inhibición de la interleucina 10 (IL-10), interleucina 8 (IL-8), y 
quimiocinas CC (Proteínas inflamatorias de macrófagos MIP-1α y MIP-1β), podría 
llevar a la progresión de comorbilidades como la infección por VIH, generación 
tumoral y metástasis o exacerbar en el pulmón las respuestas inflamatorias 
alérgicas.(31) 

Se debe reconocer que en cuanto a la seguridad de este fármaco, los datos son 
limitados en cuando su uso a largo plazo en los humanos, aunque han aumentado 
sus investigaciones después de la aprobación de su aplicación en muchos países 
europeos y Canadá.(52) 
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RETOS ACTUALES EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO ALTERNATIVO CON CANNABIDIOL PARA LA ENFERMEDAD 

DE PARKINSON. 
 
A pesar de que se encuentran estudios acerca del Cannabidiol y sus beneficios 
desde mediados siglo pasado aproximadamente, aún se encuentra muy limitado el 
conocimiento acerca de este fármaco, ya a pesar de que los datos presentados 
sugieren incluirlo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, aun se necesita 
una mayor cantidad de estudios para tener una mayor claridad acerca de su papel 
en esta patología y sus efectos asociados.(9)  
 
Se han encontrado limitaciones clínicas a la hora de extrapolar resultados de los 
estudios animales a humanos, además un numero disminuido de ensayos 
realizados en humanos o con unas muestras muy pequeñas y su aplicación en 
conjunto con otros cannabinoides lo que no permite tener certeza sobre el potencial 
farmacológico de esta molécula y su posible aplicación clínica.(27) (30) 
 
Entre los retos actuales que tiene el CBD para su desarrollo y aplicación en el 
tratamiento alternativo de la enfermedad de Parkinson están el incremento de la 
investigación en humanos, con la molécula de CBD aislada y procesada y con un 
tamaño muestral mayor que pueda tenerse como significativo, además de una 
evaluación sistemática de la sintomatología especifica que se presenta en esta 
patología para poder presentar conclusiones sólidas y certeras acerca del beneficio 
de su uso.(30) 
 

Ya que en los últimos años se ha ido aprobando en muchos países europeos y en 
Canadá la aplicación del cannabis, se ha aumentado la investigación de sus 
componentes (52) y por ende del CBD con el cual se busca tener conocimiento 
mayor del rol de este fármaco en la enfermedad de Parkinson y poder plantear una 
nueva aproximación farmacológica a partir de la evidencia obtenida que compita 
con el gold standard de tratamiento actual el cual es es la levodopa.(30) 
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CONCLUSIONES 
 

La revisión bibliográfica realizada con relación al uso del cannabidiol como 
alternativa terapéutica para el tratamiento sintomático del parkinson y sus efectos 
adversos nos permite concluir que el cannabidiol tiene una absorción errática a nivel 
gastrointestinal y metabolismo de primer paso a nivel hepático por lo cual su 
biodisponibilidad cuando es administrado por vía oral es muy reducida. Además, por 
ser una molécula lipofílica tiene Vd elevado especialmente en tejidos altamente 
perfundidos como cerebro, hígado y pulmón y una excreción en su mayoría por 
heces y orina. El CBD actúa en diferentes receptores a nivel del SNC, como lo son 
los receptores CB1, CB2, 5-HT1A, TRPV1 y Receptores PPARg, entre otros; lo que 
provoca los efectos neuroprotectores y beneficiosos para el manejo de diversas 
patologías como lo es la enfermedad de Parkinson. 

Los efectos neuroprotectores del CBD para la enfermedad de Parkinson además de 
su acción en los receptores a nivel del sistema nervioso, está especialmente 
relacionado con la disminución de marcadores inflamatorios, su capacidad 
antioxidante y sus efectos inmunomodulatorio y antiapoptótico, lo que conlleva a 
evitar la neurodegeneración presente en diferentes patologías. 

Por lo mencionado anteriormente, en la enfermedad de Parkinson, en especial las 
características antioxidantes del CBD, son las que tienen efectos en contra de la 
degeneración progresiva que se presenta en las neuronas dopaminérgicas 
nigroestriatales en la enfermedad de Parkinson. Además, el sistema cannabinoide 
puede presentar interacciones con la dopamina y además influir en el proceso 
neurobiológico de las disfunciones motora y neurogénesis. Por lo que se concluye 
que, a diferencia del tratamiento alopático, el CBD no solo actúa en el tratamiento 
sintomático de la enfermedad, sino que al mismo tiempo brindaría retraso o 
retroceso en el progreso de la enfermedad. 

En cuanto al efecto del CBD en los receptores CB1, en el PPARγ, y receptores 
huérfanos acoplados a proteína G, produce un mecanismo preventivo y una 
disminución en la aparición de las discinesias. Gracias a uno estudios se pudo   
determinar que en la administración conjunta con la carbamazepina tiene buenos 
resultados para el manejo de las discinesias provocadas por el tratamiento 
convencional y efectos neuroprotectores que producen un mejor pronostico en 
cuanto a la calidad de vida del paciente en manejo con el tratamiento alopático. 

Hasta el momento, cannabidiol tiene a su favor la baja frecuencia de presentación 
de efectos adversos registrados, ya que gracias a esto se va a presentar una mejor 
adherencia y una disminución de las complicaciones asociadas al tratamiento. El 
tropismo por el tejido del sistema nervioso y la necesidad de altas dosis son la causa 
de este beneficio que presenta el CBD. En cuanto pacientes con comorbilidades 
como VIH, tumores y alergias, es necesaria la evaluación previa al tratamiento, ya 
que sus efectos inmunosupresores pueden llevar a la complicación de estas cuando 
se consume a dosis altas. 
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Finalmente, en los diferentes estudios realizados acerca del Cannabidiol, en cuanto 
a su efectividad y seguridad, se han podido observar resultados positivos que lo 
muestran como un fármaco prometedor para el tratamiento de la enfermedad de 
Parkinson. Pero aún se necesita un alto número de estudios en humanos con la 
enfermedad, con un tamaño muestral mayor y usando la molécula aislada de los 
otros componentes del cannabis para determinar su superioridad frente al 
tratamiento convencional.  
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