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Resumen: A lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado la versatilidad 
terapéutica de plantas y sus metabolitos secundarios. Una de las especies botánicas más 
controversiales por su acción farmacológica lo constituye la planta de Cannabis sativa. La 
misma ha sido utilizada durante siglos tanto por sus efectos psicotrópicos (marihuana) como 
medicinales.  En los últimos 50 años se ha desencadenado un crecimiento exponencial en el 
estudio de sus efectos beneficiosos, debido a que se han identificado los componentes activos 
de la planta (fitocannabinoides), se han caracterizado elementos del sistema 
endocannabinoide (cerebro y periferia) así como sus neuromediadores. Hasta la fecha, se han 
aislado de la planta una variedad de fitocanabinoides pertenecientes a la clase química de los 
terpenofenoles. Dentro de ellos el (-)-trans-D9-tetrahidrocannabinol (D9-THC) es el más 
representativo y estudiado ya que su acción sobre receptores cannabinoides del sistema 
nervioso central (SNC) provoca el efecto psicotrópico/psicotomimético característico de la 
marihuana (uso recreativo/adulto de Cannabis). Sin embargo, está emergiendo fuertemente 
un gran interés por los fitocannabinoides no-psicotrópicos/psicotomiméticos. Dentro de 
éstos, el Cannabidiol (CBD) es el más estudiado. Se le han adjudicado varias propiedades 
beneficiosas tales como, neuroprotectora, anti-inflamatoria, analgésica, ansiolítica, 
antidepresiva, antipsicótica, antiepiléptica y antitumoral. También han sido identificados 
otros fitocannabinoides menos abundantes y poco estudiados tales el Cannabigerol (CBG). 
Si bien CBG posee algunas acciones similares a CBD, no ha sido extensamente estudiado, y 
los mecanismos de acción de todas las propiedades terapéuticas de ambos compuestos 
continúan bajo estudio. 
 
 En este documento, se presentan los principales resultados de un estudio preclínico 
en la adicción a drogas psicoestimulantes, en particular a pasta base de cocaína (PBC, una 
forma fumable de cocaína). Actualmente, no existe una farmacoterapia efectiva para tratar la 
adicción a PBC u otros psicoestimulantes. Varios estudios preclínicos y algunos clínicos, han 
propuesto al CBD como un tratamiento promisorio en el trastorno de abuso de sustancias. 
Así, se estudia el potencial terapéutico de CBD en el bloqueo del fenómeno de sensibilización 
comportamental inducido por PBC. Los datos muestran que: 1) el tratamiento repetido de la 
PBC o la combinación de cocaína y cafeína (símil PBC) induce el fenómeno de 
sensibilización, 2) se altera la expresión de varios receptores en regiones específicas del SNC, 
entre ellos los CB1-Rs, y 3) CBD es capaz de atenuar la expresión de la sensibilización 
comportamental. Entre los mecanismos involucrados en el efecto beneficioso de CBD, se 
proponen: 1) la prevención de neuroadaptaciones-inducidas por la droga (vía 
neurotransmisores o vías de señalamiento intracelular), 2) la acción sobre receptores (CB1-
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Rs) o proteínas transportadoras (ENT-1) y 3) por sus efectos 
neuroprotectores/neuroinflamatorios. En este último sentido, nuestros datos confirman, que 
tanto CBD como CBG, poseen una clara acción neuroprotectora en modelos in vitro de 
neurodegeneración que implican disfunción mitocondrial.  
 
 En su conjunto, los resultados sugieren fuertemente la aplicación terapéutica de CBD 
y posiblemente de CBG, en usuarios de PBC, aunque es necesario continuar investigando sus 
efectos y los mecanismos involucrados.      
Palabras Clave: Cocaína, cafeína, cannabinoides, sensibilización, 
neuroprotección/neuroinflamación 

 
 

INTRODUCCION 
 

 Nuestra línea de investigación está centrada en el estudio pre-clínico de la propiedad 
adictiva de drogas de abuso psicoestimulantes. En particular, nuestro interés está centrado, 
desde hace ya algunos años, en el fenómeno del consumo de la pasta base de cocaína (PBC), 
una de las drogas de abuso con mayor poder adictivo. Hasta ahora nuestro objetivo fue, 
aportar información sobre la influencia de la vía de administración y la composición química 
en su efecto adictivo, sobre los efectos farmacológicos que genera a nivel del Sistema 
Nervioso Central (SNC) así como comprender los factores químicos y biológicos que 
determinan su rápido y alto poder adictivo. Este primer nivel de información nos permitió 
avanzar hacia la exploración de nuevas estrategias con potencial terapéutico para el 
tratamiento de los usuarios dependientes de PBC. Esas estrategias se centran en algunas 
propiedades terapéuticas de cannabinoides no-psicotomiméticos tales como el Cannabidiol 
(CBD) y Cannabigerol (CBG), y su posible aplicación en el tratamiento a la adicción a drogas 
psicoestimulantes. 
 

1. DISERTACIÓN 
 
1.1.  Problemática del consumo de PBC 

 
 En Uruguay el consumo de PBC se registra desde el año 2000, aunque se expandió e 
instauró en el mercado de drogas en el 2002 (Junta Nacional de Drogas, 2007). En otros 
países Latinoamericanos, el consumo de PBC data de los años 70, aunque existe escasa 
literatura científica sobre su consumo. La PBC es una droga ilegal de abuso que se define 
como una cocaína fumable dado que su vía de administración es la inhalación pulmonar. Su 
consumo repetido induce un alto y rápido grado de dependencia entre otras graves 
alteraciones psico-fisiológicas (Pascale y cols. 2014; Pérez, 2003; Triaca y cols. 2009). Existe 
bastante consenso acerca de los factores que explicarían la alta dependencia inducida por 
PBC. Se considera que, factores psico-sociales (alta exposición a factores de riesgo), la vía 
de administración de la droga (la alta velocidad de la vía inhalatoria se asocia a un mayor 
potencial adictivo), y las características químicas de la droga (Gossop y cols. 1992; Samaha 
y Robinson, 2005; Triaca y cols. 2009; Suárez y cols. 2014; Junta Nacional de Drogas, 2013), 
serían algunos de los principales. La PBC no es una droga pura, y sus componentes (cocaína, 
como alcaloide principal, y adulterantes activos, tales como cafeína) podrían promover 
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distintos niveles de estimulación en el SNC e incidir en el poder adictivo de la droga. Es así 
que a través de nuestras investigaciones, se ha reportado que la composición química debía 
ser considerada en el estudio de la alta dependencia inducida por PBC (López Hill y cols. 
2011; Prieto y cols. 2012; Galvalisi y cols. 2014; Prieto y cols. 2015; Galvalisi y cols. 2015). 
 

1.2.  Dependencia a sustancias de abuso y tratamiento 
 
 La adicción a drogas se define como un desorden de recaída crónica, caracterizado 
por la búsqueda compulsiva y consumo de la droga, pérdida de control y la emergencia de 
un estado emocional negativo (disforia, ansiedad, irritabilidad) cuando se impide el acceso a 
la droga (Le Moal y Koob, 2007; American Psychiatric Association, 2013). La persona 
dependiente a drogas de abuso invierte toda su energía, atención y motivación a la búsqueda 
de la droga. Es importante destacar que sólo un porcentaje muy bajo de las personas que 
consumen drogas desencadenan la patología (Anthony y cols. 1994; Le Moal y Koob, 2007), 
hecho que contrasta con que la mitad de los consumidores de PBC presentan signos de 
dependencia (Junta Nacional de Drogas, 2012). A su vez, si bien hay un consenso en usar un 
protocolo terapéutico para la dependencia a PBC, éste no es específico, es sintomático y 
depende de las fases (del proceso adictivo) en las que se encuentre la persona (Barrenechea 
y cols. 2007; Junta Nacional de Drogas (2015). Es necesario entonces contar con otras 
alternativas terapéuticas.  
 

1.3.  Cannabis y Cannabinoides no-psicotomiméticos 
 
 La planta Cannabis sativa sintetiza, a través de su metabolismo secundario, 
compuestos definidos como fitocannabinoides dentro de los cuales, el más conocido es el 
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), al que se adjudican los efectos psicoactivos o 
psicotomiméticos de la marihuana. Sin embargo, la planta sintetiza otra cantidad de 
fitocannabinoides entre los cuales se incluyen: cannabidiol (CBD), cannabigerol-CBG, 
cannabichromene-CBC, cannabinol-CBN, cannabinodiol-CBND, cannabielsoin-CBE, 
cannabicyclol-CBL, cannabitriol-CBT, cannabidivarin- CBDV y tetrahydrocannabivarin-
THCV), entre otros (Mechoulam, 1970; Elsohly y Slade, 2005; Echeverry y cols. 2019). 
Algunos de ellos son menos abundantes y claramente poco estudiados. Además, contiene 
otros compuestos químicos tales como terpenos, flavonoides y compuestos fenólicos, cada 
uno de los cuales posee acciones biológicas en el organismo de humanos y animales.  
 
 Cannabidiol (CBD): a diferencia del THC, no tiene efectos psicotomiméticos, y 
posee efectos beneficiosos ansiolíticos y antipsicóticos, entre otras múltiples acciones 
(Devinsky y cols. 2014). CBD actúa como un agonista inverso del receptor para cannabinoide 
del tipo CB1 (CB1-R), aunque también puede actuar como un antagonista (Thomas y cols. 
2007; Pertwee, 2008). Si bien existen pocos estudios de la acción del CBD sobre los 
comportamientos adictivos inducidos por drogas psicoestimulantes, existen evidencias 
preclínicas que indican que el CBD es capaz potenciar la extinción del condicionamiento de 
lugar inducido por cocaína (Parker y cols. 2004), sugiriendo un efecto atenuador sobre uno 
de los procesos biológicos de la adicción a la cocaína (Calpe-López y cols. 2019). Existen 
también resultados controversiales a nivel preclínico sobre si CBD es capaz de bloquear o no 
otros procesos relacionados con la adicción a cocaína, lo que abre la necesidad de continuar 
investigando y clarificar los efectos del CBD sobre las acciones de dependencia de las drogas 
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psicoestimulantes (Calpe-López y cols. 2019). Sin embargo, estas controversias muchas 
veces dependen de las condiciones experimentales utilizadas.  
 
 Cannabigerol (CBG): a diferencia del CBD, mucha menos cantidad de trabajos han 
estado focalizados en el estudio de las acciones terapéuticas del CBG. Su acción 
farmacológica no es concluyente. Estudios in vitro han revelado que CBG posee baja o nula 
afinidad por CB1-Rs y CB2-Rs, aunque puede modular los niveles endógenos de anandamida 
(endocannabinoide) por su capacidad como bloqueante del transportador de anandamida 
(Morales y cols. 2017). Además, CBG es agonista del α-2-adrenoceptor y parecería 
antagonizar moderadamente el subtipo de receptor serotoninérgico 5HT1A (Cascio y cols. 
2010). Por otro lado, CBG ha sido descrito como un agonista parcial sobre los receptores 
nucleares llamados “peroxisome proliferator-activated receptors”-PPARs) (O’Sullivan, 
2007) mecanismo que se asocia con su capacidad neuroprotectora/anti-inflamatoria 
(Valdeolivas y cols. 2015). 
 

1.4. Antecedentes sobre el uso de CBD para su aplicación clínica en el tratamiento 
de abuso a cocaína.  

 
 Existen escasas, pero fuertes evidencias que apoyan la idea de que CBD podría tener 
una aplicación clínica eficaz en el tratamiento para la adicción a drogas de abuso como 
cocaína, incluso para sus formas fumables (crack) (Socías y cols. 2017; Calpe-López y cols. 
2019). Estudios observacionales han sugerido que algunas personas adictas a crack (cocaína 
fumable al igual que PBC) reportan uso de Cannabis como forma de auto-medicación para 
reducir los efectos de impulsividad, paranoia, craving y los síntomas negativos de la 
abstinencia (tales como, ansiedad, disforia, etc) (Fischer y cols. 2015). Por otro lado, un 
estudio realizado en Brasil, aunque con pocas personas consumidoras dependientes de crack, 
ha reportado el mismo resultado, es decir, que el uso de Cannabis reduce los síntomas de 
craving relacionados con la cocaína (Labigalini y cols. 1999). Estos, y otros resultados, ponen 
en evidencia la necesidad de contar con más evidencias que determinen si el Cannabis, o 
alguno de sus componentes, en particular el CBD (desprovisto de la propiedad 
psicotomimética y adictiva) podría reducir el craving y las recaídas asociadas al consumo de 
cocaína en todas sus formas. Dada su alto perfil de seguridad, con leves efectos secundarios, 
y su falta de propiedad reforzadora, CBD está siendo investigado como una opción segura 
para el tratamiento de los trastornos asociados a drogas de abuso (Chye y cols. 2019). Siendo 
la PBC una cocaína fumable al igual que el crack, los resultados provenientes de ensayos 
clínicos mencionados previamente, podrían ser considerados promisorios para una posible 
aplicación de CBD en el tratamiento para la adicción a PBC. 
 

Se propone que el pre-tratamiento con CBD puede atenuar efectos farmacológicos de 
la PBC asociados a los procesos neurobiológicos de la adicción representados por el 
fenómeno de sensibilización comportamental. Dicho fenómeno aparece en humanos y en 
animales de experimentación y modela aspectos vinculados al craving y a la recaída de 
drogas. Este fenómeno es característico de las drogas adictivas psicoestimulantes (cocaína, 
anfetamina, metanfetamina) y se estima que refleja los cambios plásticos y duraderos en el 
circuito motivacional que se asocian al desarrollo de la adicción (Pierce y Kalivas, 1997; 
Kalivas y Volkow, 2005). 
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2. MATERIALES Y METODOS  

 
2.1. Animales  

 
En los experimentos comportamentales se utilizaron ratas macho, cepa Wistar, de 2-

3 meses de edad, pesando entre 250-320 gr. al inicio de los procedimientos experimentales. 
Los animales fueron criados en las instalaciones del Bioterio del IIBCE, mantenidos en 
condiciones controladas de temperatura (22 ± 2°C) y con un ciclo luz-oscuridad constante 
(luces prendidas de 7:00 AM - 7:00 PM). Fueron alojados en grupos de 6 animales, en cajas 
de plástico transparentes, con comida y agua ad libitum. Para los experimentos de cultivo 
celular, las neuronas granulares de cerebelo fueron obtenidas a partir de ratas cepa Wistar de 
6-8 días post-natal.  
 

2.2. Condiciones éticas 
 

Todos los procedimientos que se llevaron a cabo se encuentran bajo las normas éticas 
establecidas y aprobadas por el Comité de Ética en el Uso de Animales del IIBCE (CEUA-
IIBCE), y de acuerdo con la Ley Nacional N° 18.611 de experimentación animal. 
 

2.3. Drogas 
 

La muestra de PBC provino de incautaciones policiales y fue suministrada por el 
Instituto Técnico Forense, Uruguay, con la autorización de la Junta Nacional de Drogas, 
Uruguay. Para disolver la muestra de PBC se utilizó una solución de ácido clorhídrico al 2 
% y agua destilada, y se llevó a un pH óptimo para su administración sistémica (pH= 6-6.5) 
con hidróxido de sodio. El clorhidrato de cocaína y cafeína se obtuvieron de Sigma-Aldrich 
(Alemania), y ambas fueron disueltas en salino. En los experimentos de cultivo celular, se 
usó rotenona (neurotoxina) preparada en una solución de DMSO y diluida en salino 
apropiadamente para cada experimento. CBD, CBG, fueron donados por Phytoplant 
Research1   
 

2.4. Modelo de Campo Abierto 
 

La sensibilización comportamental se evaluó mediante el análisis de la actividad 
locomotor de los animales, utilizando el modelo de campo abierto (CA). El CA consistió en 
una caja de 60 × 60 cm, con paredes de acrílico de 40 cm de altura. Los experimentos fueron 
filmados mediante una cámara colocada sobre el CA, y analizados con el software de video-
seguimiento y análisis de la actividad y patrón locomotor animal Ethovision XT 12 (Noldus). 

 
 
 
 
 

 
1 https://www.phytoplantresearch.com/es/ 
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2.5. Protocolos experimentales de sensibilización comportamental: 
 

 
 

Esquema: Se muestran los dos protocolos experimentales utilizados para evaluar la sensibilización locomotora en animales 
tratados con muestras de PBC o el símil y el efecto del CBD. Los animales fueron tratados durante 5 o 3 días (protocolos A 
y B, respectivamente) y 5 días después de abstinencia, los animales fueron desafiados con los tratamientos respectivos. En 
el caso de los experimentos para evaluar el efecto de CBD, dicho compuesto fue inyectado durante 3 días utilizando el 
protocolo B. Extraído de Prieto y cols. 2015. 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan una serie de gráficas que abarcan los principales 

resultados obtenidos en la temática de sensibilización locomotora inducida por PBC, cocaína, 
o la combinación de cocaína + cafeína (símil de PBC) 
 
Figura 1: Administración repetida de pbc o cocaina induce el fenomeno de sensibilizacion 
locomotora 
 
 

 
 
Fig. 1. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por PBC 10 mg/kg (muestra 1, CP-
1) y cocaína (Coc) 10 mg/kg, i.p. Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de Newman-
Keuls test. * = vs. su respectivo grupo control (VehCP-1 o Vehcoc); + = CP-1 vs Coc; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++ = 
p < 0.01; +,/ = p < 0.05. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015. 
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Figura 2: Administración repetida de la combinacion de cocaina y cafeina (simil PBC) 
induce el fenomeno de sensibilizacion locomotora 
 

 
 
Fig. 2. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por el símil de PBC (combinacion de 
cocaína 10 + cafeína 2.5) y cocaína (Coc). Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de 
Newman-Keuls test. * = vs. su respectivo grupo control; + = Coc10+Caf2.5 vs Coc10; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++ = 
p < 0.01; +,/ = p < 0.05. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015. 
 
 

Figura 3: La presencia de cafeina potencia y acelera el fenomeno de sensibilizacion 
locomotora 

 

 
Fig. 3. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por el símil de PBC (combinación de 
cocaína 5 + cafeína 2.5) y cocaína (Coc). Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de 
Newman-Keuls test. * = vs. su respectivo grupo control; + = Coc5+Caf2.5 vs Coc5; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++,// = 
p < 0.01. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015. 
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Figura 4: El pretratamiento repetido con CBD atenua la expresion de la sensibilizacion 
locomotora inducida por la combinacion de cocaina y cafeina (simil PBC) 

 

             
 
Fig. 4 A-B: Actividad motora registrada en 60 min el día 9 (dosis-desafío) luego del pre-tratamiento durante 3 días con los 
diferentes tratamientos y 5 días de abstinencia. CBD (20 mg/kg) o su vehículo fue inyectado durante 3 días con el fin de 
evaluar si había una atenuación en el efecto sensibilizador de la combinación de Coc 5 + Caf 2.5. Los resultados en A 
indican que los animales pre-tratados con la combinación y desafiados con el mismo tratamiento muestran un aumento 
significativo en su actividad motora (efecto tipo-sensibilizador). A su vez, se observa que el pre-tratamiento con CBD y la 
combinación logró atenuar significativamente el efecto de la dosis desafío de la combinación. La gráfica en B muestra como 
el pre-tratamiento únicamente con CBD no modificó la actividad motora en los animales que recibieron la dosis desafío de 
la combinación. Estos resultados sugieren que CBD atenuaría aquellos cambios neurobiológicos que subyacen a un efecto 
sensibilizador y no a un efecto de una sola exposición a la combinación. Los datos estan expresados en Media ± SEM. One-
way ANOVA seguido de Newman-Keuls test (A), o Student-t test (B). *,+= p < 0.05. N = 5-7. Prieto y cols. 2019, datos no 
publicados. 
 

De acuerdo a la literatura actual, existen algunas evidencias que asocian un posible 
efecto anti-adictivo de CBD con su propiedad neuroprotectora/anti-inflamatoria. Esta 
hipótesis se asocia con el hecho de que el tratamiento con drogas psicoestimulantes como la 
metanfetamina o cocaína, pueden provocar neurodegeneracion, neuroinflamacion y 
disfuncion mitocondrial. Estas acciones dañinas pueden ser prevenidas por una acción 
neuroprotectora/anti-inflamatoria (de Oliveira y Jardim, 2016; Majdi y cols. 2019).  

 
Bajo esta hipótesis, se comienza a explorar la la acción neuroprotectora/anti-

inflamatoria de CBD y CBG en un modelo in vitro de neurodegeneración para que, en un 
futuro proximo, podamos asociar esta acción con una posible propiedad anti-adictiva de 
CBD, y tal vez de CBG. Se mostrará una primera serie de resultados.  
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Figura 5: Efecto neuroprotector de CBD y CBG frente a un estres neurotoxico inducido por 
rotenona (disfuncion mitocondrial) 

 
                    A                        24 h                                                            B                                1 h 

                     
Fig.5 A-B: La incubación con CBD o CBG, 24 o 1 h antes del estímulo neurotóxico (rotenona) previene significativamente 
la muerte neuronal. Los datos Los datos estan expresados en Media ± SD de viabilidad celular en cultivo de celulas 
granulares de cerebelo. One-way ANOVA seguido de Tukey test. *** = p < 0.001 comparado con grupo control (rotenona 
en ausencia de cannabinoides). Echeverry y cols. 2019, datos no publicados. 
 

CONCLUSIÓN 
 
 La administración repetida de drogas de abuso, entre ellas, las psicoestimulantes, 
producen un aumento progresivo de la actividad locomotora en función del tiempo que se ve 
potenciado luego de un periodo de abstinencia y su re-exposición. Ese fenómeno se denomina 
sensibilización motora y es considerado un modelo de cambios neuroplásticos asociados al 
consumo crónico de una droga. Estos cambios implican adaptaciones bioquímicas y 
morfológicas que ocurren en determinadas regiones específicas del cerebro, entre las cuales 
el sistema mesocorticolímbico es uno de los más importantes. Nuestros resultados sugieren 
que tanto cocaína como su interacción con cafeína (principal adulterante) son capaces de 
inducir cambios neuroplásticos suficientemente rápidos como para producir el fenómeno de 
sensibilización motora. Dichos cambios parecen ser atenuados en presencia de CBD, 
abriendo una posibilidad terapéutica muy relevante en los trastornos de abuso de sustancias.  
Varios son los mecanismos propuestos para el efecto “anti-adictivo” de CBD, aunque uno de 
los que esta teniendo mas fuerza es por su capacidad neuroprotectora/anti-inflamatoria. Si 
bien, nuestros datos no demuestran que dicho mecanismo subyace a la propiedad atenuadora 
de la sensibilización, datos de la literatura llevan a pensar que eventos de 
neuroinflamación/toxicidad podrían estar implicados en la sensibilización a drogas 
psicoestimulantes.  
 
 Paralelamente, se demuestra que tanto CBD como CBG posee una clara propiedad 
neuroprotectora/anti-inflamatoria en un modelo de disfunción mitocondrial. Futuros ensayos 
determinarán si estos eventos aparecen asociados a la sensibilización inducida por PBC y si 
dicha propiedad, al menos en CBD, (y tal vez en CBG), esté participando en su capacidad 
“anti-adictiva”.  
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