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Nuevas perspectivas terapéuticas de los compuestos cannabinólicos
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Resumen: Aunque la planta Cannabis sativa ha sido emplea
da desde la más remota antigüedad con fines medicinales, uno
de sus derivados, la marihuana, se ha convertido en la droga de
uso ¡legal más consumida en el mundo, siendo su componente
psicoactivo más importante el tetrahidrocannabinol (THC).
Asimismo, tanto el Cannabis como sus cannabinoides se usan
terapéuticamente en un reducido número de patologías general
mente neurológicas. Sin embargo, en la actualidad se perfila un
nuevo horizonte terapéutico para estos compuestos cannabinó
licos ya que tanto el delta-9-tetrahidrocannabinol (6-9-THC)
como el extracto de cannabis han sido cambiados recientemen

te al grupo III en Estados Unidos y al grupo II en el Reino
Unido, lo que facilitará los ensayos clínicos de estos compues
tos y el desarrollo de nuevos usos terapéuticos, principalmente
aquellos relacionados con la capacidad analgésica.
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Abstract: New therapeutic perspectives for the cannabinoid
compounds. Although the Cannabis sativa plant has been wide-
ly used for therapeutic purposes for hundreds of years, one of its
derivatives marijuana, has become the most frequently used
illicit drug throughout the world. Tetrahydrocannabinol (THC) is
considered to be its most important psychoactive compound.
Cannabis and its cannabinoids are also used therapeutically in a
reduced number of neurological pathologies. However, at pre-
sent, a new therapeutic horizon is profiled because delta-9-THC
and the whole extract ofCannabis have recently been changed to
a schedule III drug in the US and schedule II in UK, thereby
implying that it is now considered to have some medical indica-
tions, and will facilítate the performance of carefully controlled
clinical triáis in order to establish new future therapeutic uses,
mainly those related with analgesia activity.
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Introducción

Durante siglos se ha cultivado la planta del género Cannabis,
tanto para obtener la fibra de cáñamo como por sus supuestas
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propiedades medicinales y psicoactivas [1]. El Cannabis sativa
es una planta que crece de manera silvestre en la mayoríade las
áreas templadas y tropicales del planeta. Sus derivados se pre
paran mayoritariamente con la planta hembra. Su principal
constituyente psicoactivo es el delta-9-Tetrahidrocannabinol
(THC), que se encuentra principalmente en las flores y hojas en
concentraciones que oscilan entre 0,5% y 5%. El Cannabissati
va contiene además de THC otros cannabinoides, como son: el
cannabinol, el cannabidiol (CBD), el ácido cannabidólico, el
cannabicidol y el cannabigerol (CBG). En total se han identifi
cado en la planta unos 60 cannabinoides y unos 200 compues
tos químicos [2].

La marihuana o picadura de Cannabis es la sustancia ilegal psi-
coactiva de la que con más frecuencia se abusa en nuestra socie
dad. El consumo de marihuana va desde la forma ocasional o

experimental hasta patrones de consumo compulsivos. Además,
suele ser la primera droga ilegal consumida por la gente joven
[3]-

Farmacocinética

El Cannabis se suele consumir fumado en forma de "porro" lo
que facilita que los valores intracerebrales de los principios
activos se alcanzan rápidamente. Un porro típico contiene entre
0,5 y 1 gramo de Cannabis (20% - 70% de THC). Otra vía de
administración es la oral, por esta vía los picos intracerebrales
se alcanzan aproximadamente a las dos horas de su consumo
[2]. El THC se absorbe bien cuando es inhalado, no así cuando
la administración es oral, ya que sufre metabolismo de primer
paso [2]. Se une a las proteínas plasmáticas en un 90% a 99%,
se distribuye principalmente en el tejido adiposo, del cual se va
liberando poco a poco para pasar al torrente sanguíneo [4].
Posee un volumen de distribución de 10 L/Kg [2, 4]. Se meta-
boliza en el hígado siendo su principal metabolito activo el 11-
hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol (11-OH-8-9-THC), el cual
posteriormente es oxidado y glucuronoconjugado [4]. Se excre
ta principalmente por vía urinaria aunque también se ha detec
tado en leche materna y heces. La vida media biológica oscila
entre las 19 y las 36 horas [4]. Por su liposolubilidad, su eleva
da unión a las proteínas plasmáticas, su elevado volumen de
distribución y debido a que sufre circulación enterohepática, la
eliminación del THC es muy lenta, de allí su vida media bioló
gica tan larga [2].
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Usos terapéuticos

Son losEstados Unidos losque másproyectos de investigación
sobre este tema han realizado. Sin embargo, existe una gran
dificultad parallevarlos a caboya quelos investigadores han de
negociar conorganismos oficiales talescomo la Food andDrug
Administration (FDA) y la Drug Enforcement Administration
(DEA) [2]. Durante estos últimos años ha ido creciendo el inte
rés por los aspectos terapéuticos del Cannabis, por lo que
numerosas publicaciones en prestigiosas revistas han solicitado
su reclasificación como sustancia que pueda ser administrada
bajo prescripción médica (grupo II), con la intención de poder
realizar estudios serios que permitan ubicarsu papel terapéuti
co [2]. Haciéndose eco de esta solicitud, los Estados Unidos y
el Reino Unido han reclasificado al extracto completo de
Cannabis incluyéndolo en el antes citadogrupo II y al THCal
grupo III, permitiendo así su uso como estimulante del apetito
en pacientes con enfermedades terminales [2].

En la actualidad, el uso terapéutico de los cannabinoides se
reduce a su empleo en desordenes neurológicos, tales como el
alivio de la espasticidad muscular asociada con la esclerosis
múltiple, Parkinson, síndrome de Tourette, lesiones de la cabe
za, alivio del dolor, migraña, neurosis y psicosis. También han
demostradosu utilidad en la reducciónde la presión infraocular
en el glaucoma, como antiemético en pacientes con quimiote
rapia, como estimulante del apetito (sobre todo en pacientes
infectados por el VIH) así como broncodilatadores en el trata
mientodel asma [2,4, 5,6]. Una gran cantidadde pacientescon
esclerosis múltiple han referido alivio del dolor producido por
la espasticidad muscular, fumando marihuana [6].

Desde el punto de vista terapéutico, se emplea el THC aunque
también se han fabricado derivados como la nabilona que está
disponible comercialmentecomo antieméticoy para prevenirla
pérdida de peso en pacientes con SIDA. Con este mismo fin se
han sintetizadoel delta-9-THCcon el nombre de dronabinol [4,
5, 6] y el marinol (derivado sintético del THC) que se encuen
tra actualmente en el mercado para su uso farmacéutico en gran
parte de los Estados Unidos [7].

Es importante resaltar que no todos los efectos farmacológicos
de la marihuana residen exclusivamente en el contenido de

THC, se ha comprobado que el cannabidiol (CBD), además de
reducir la ansiedad producida por el THC y modular sus nive
les en el cerebro, tiene actividad analgésica y antiinflamatoria,
con el beneficio que carece de actividad psicotrópica [5].

Dosis y vías de administración

De acuerdo con Hoffman [4] la dosis oral de dronabinol reco
mendadacomo antieméticoen adultos es de 5 a 15 mg/m2 cada
3 a 6 horas, en niños se recomienda una dosis inicial de 5
mg/m2, 1a 3 horas antes de la quimioterapia, luego 2 a 4 horas
después de la quimioterapia hasta completar 4 o 6 dosis diarias.
Como estimulante del apetito en adultos se recomienda una
dosis oral inicial de 2,5 mg, dos veces por día, antes del almuer
zo y la cena. La administración de THC como estimulante del
apetito en niños con SIDA no es recomendable ya que no se ha
comprobado la seguridad ni la eficacia de este tratamiento en
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esta población. Por otro lado se ha demostrado que para el tra
tamiento del glaucoma, la administración de THC sintético, ya
sea por vía oral, tópicamente o inhalado es efectivo en bajar la
presión infraocular, sin embargo no se recomiendasu uso, prin
cipalmente inhalado y por vía oral, ya que las dosis requeridas
causan efectos secundarios importantes [4].

Efectos adversos

Los efectos tóxicos o adversos que se presentan con el uso del
THC dependen principalmente de la ruta de administración, de
la duración de la exposición, de la edad y del sistema inmuno-
lógico del paciente, así como del tipo de agente farmacológico
empleado (marihuana cruda, THC sintético, delta-9-THC puro,
etc.) [4, 8]. El uso a corto o largo plazo de la marihuana afecta
al SNC, bien sea fumada o por vía oral, observándose distor
sión de la realidad, euforia, disforia, cambios en la coordinación
y la concentración [8]. También se puede observar somnolen
cia, mareos, pensamientos anormales, reacciones paranoides,
ataques de pánico y ansiedad principalmente en personas mayo
res y mujeres, los cuales se deben principalmente al THC [4, 5].
En exposiciones a corto plazo con THC, se han reportado alte
raciones cardíacas, tales como taquicardia e hipotensión princi
palmente en personas mayores. En pacientes con cáncer y con
SIDA se presentan problemas respiratorios y también infeccio
nes con Salmonella y hongos, cuando es fumada [8]. El drona
binol puede causar dependencia psicológica cuando se usa por
largos períodos de tiempo y en altas concentraciones [4].

Situación en España

En la Generalitat de Cataluña, los partidos políticos presentaron
una iniciativa conjunta para reclamar el "uso terapéutico" del
Cannabis, bien en forma de medicamento como de extractos
estandarizados de la planta [9]. La despenalización del uso del
Cannabis con fines terapéuticos propuesta por el Parlamento
Catalán ha permitido que los oncólogos españoles puedan soli
citar el derivado sintético Nabilona que se importará desde el
Reino Unido, donde ya se comercializa para aliviar los vómitos
inducidos en la quimioterapia y como estimulante del apetito.
En este sentido el Ministerio de Sanidad acaba de cerrar un

acuerdo con la Generalitat de Cataluña para simplificar los trá
mites legales que permitan la compra del fármaco [10]. Se ha
comprobado que un 15% de los pacientes con cáncer no res
ponden a los tratamientos convencionales para tal fin, de mane
ra de hacer más llevaderas las sesiones de quimioterapia, es en
estos pacientes que el Cannabis constituye una alternativa natu
ral que mejorará su calidad de vida. Asimismo, actualmente se
está investigando el posible uso del Cannabis como analgésico
[10].

Conclusión

Todos los autores revisados, coinciden en señalar que tanto el
cannabis y los cannabinoides en forma natural como las formas
sintética o semisintéticas -dronabinol y nabilona- son efectivos
terapéuticamente para una gran variedad de enfermedades, sin

90 Rev. Toxicol. (2002) 19: 89-92



Hardisson A, Expósito C, Rubio C, Pozuelo MR

embargo hay que resaltar que las referencias que se tienen de
los efectos beneficiosos de la marihuana provienen principal
mente de "testimonios anecdóticos" de los pacientes, ya que al
ser una droga ilegal, se hace difícil la investigación como agen
te terapéutico. Sin embargo existe gran interés por parte de la
comunidad científica en obtener evidencias basadas en investi

gaciones, teniendo en cuenta que en varios países ya está per
mitida su comercialización con fines terapéuticos (derivados
sintéticos y semisintéticos). Como toda sustancia que es intro
ducida en el organismo, además de sus efectos terapéuticos,
también se presentan efectos adversos. Su uso está indicado
principalmente en aquellos pacientes en los cuales las terapias
convencionales no han dado resultado.
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