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Presentación  
 
 
 
 

La publicación de  CANNAWORLD CONGRESS 2018 Desarrollo cultural y avances en 

investigación del uso y producción del cannabis medicinal, del Observatorio Colombiano de 

Investigación en Cannabis Medicinal - OCICAM y Mercoagricola S.A.S, presenta los resultados del 
trabajo desarrollado por los investigadores nacionales e internacionales que participaron como 

conferencistas centrales dentro del desarrollo de este evento académico. 
 

En esta primera versión, el libro se fundamenta en las acciones y procesos metodológicos 

desarrollados en torno al uso y producción del cannabis medicinal, enmarcados en las líneas de 
avances en investigación en salud y avances en investigación en desarrollo de productos y/o 

procesos; resaltando los resultados obtenidos de las prácticas de los investigadores en cada uno de 

sus contextos.  
 

De esta forma, se contribuye a la divulgación del conocimiento entre académicos, investigadores, 

empresarios y demás personas interesadas en la actualización de la información entorno al cannabis 

medicinal, que permita la construcción de redes de trabajo colaborativo y la generación de nuevo 
conocimiento. 
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Un estudio de caso clínico de paciente femenina de 45 años con 

TEPT, Fibromialgia, Desorden Bipolar, Depresión, Ansiedad y 

Síndrome de Dolor Crónico con el uso del Cannabis medicinal. 
 

Joseph Rosado Betancourt 

International Cannabis Solutions 

Canadá y EE. UU. 

  
Resumen: El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un trastorno de ansiedad y depresión 

prevalente, crónica e incapacitante que puede desarrollarse después de la exposición a un evento 

traumático. Aunque el uso de Cannabis medicinal para el tratamiento de trastornos físicos y 

psicológicos es controvertido, la marihuana medicinal actualmente es legal en Canadá, en 30 

estados de los Estados Unidos y en algunos países de América del Sur. 

 

Los estudios publicados en Molecular Psychiatry y Science Daily mostraron que el tratamiento 

con compuestos particulares encontrados en la marihuana podría beneficiar a aquellas personas 

con TEPT, y que los "cannabinoides derivados de plantas" como la marihuana pueden tener 

algunos beneficios en individuos con TEPT al ayudar a aliviar pesadillas inquietantes y otros 

síntomas "y como resultado de tomar marihuana medicinal, los participantes reportaron una 

disminución en la re-experimentación del trauma, menos evitación de situaciones que les 

recordaban el trauma y una disminución en la hiperexcitación, respectivamente. También hay 

evidencia de múltiples estudios para la disponibilidad reducida de endocannabinoides en el 

TEPT, es decir, niveles reducidos de anandamida y aumento compensatorio de la disponibilidad 

del receptor CB1 en el TEPT, y una asociación entre la mayor disponibilidad de receptores CB1 

en la amígdala y el procesamiento anormal de la amenaza como una mayor gravedad de la 

hiperexcitación, pero no de la sintomatología disfórica, en los sobrevivientes de trauma. 

 

Otros estudios sugieren que la terapia médica con cannabis, como complemento de una terapia 

analgésica tradicional, puede ser una herramienta eficaz para hacer más efectivo el manejo del 

dolor crónico y sus consecuencias en las dimensiones funcionales y psicológicas. El paciente en 

este estudio de caso había sido tratado durante más de 20 años con opiáceos múltiples, ISRS, 

IRSN, antipsicóticos típicos y atípicos, antiepilépticos, etc. para controlar sus condiciones; se 

demostrará que en menos de tres meses, ella reemplazo todos los tratamientos farmacológicos 

con el Cannabis medicinal, lo cual evidencio cambios en la calidad de vida que no había 

experimentado desde antes de su adolescencia.  

Palabras Clave: Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), Fibromialgia, Desorden Bipolar, 

depresión, Ansiedad, Síndrome de Dolor Crónico, Cannabis Medicinal, Sistema 

Endocanabinoide, Anandamida (AEA) y 2-araquidonoilglicerol (2-AG), Deficiencia Clínica de 

Endocanibinoides (DCE) 

 
 

 

 

 

 



CannaWorldCongress (2018), 1, 2                   ISSN: 2665–1084 

 
 

 Observatorio Colombiano de Investigación en Cannabis Medicinal                9 | Page 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La teoría de la deficiencia clínica de endocannabinoides (DCE) se presentó en el 2001 

en dos publicaciones (Russo, 2001, p.21 - 92) (Russo, 2001) , pero más detalladamente explorada 

en el 2004 (Russo, 2004) en un artículo que posteriormente se ha citado con frecuencia en la 

literatura (McPartland, Guy, Di Marzo, 2014). La teoría de DCE se basó en el concepto de que 

muchos trastornos cerebrales están asociados con deficiencias de neurotransmisores. Entre estos 

se encuentra que afecta a la acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer, a la dopamina en 

síndromes Parkinsonianos y a la serotonina y la norepinefrina en la depresión. Estudios han 

demostrado que una deficiencia comparable en los niveles de endocannabinoides puede 

manifestarse de manera similar en ciertos trastornos que muestran características clínicas 

predecibles como secuelas de esta enfermedad deficiente.  

 

Todos los humanos poseen un tono endocannabinoide subyacente que refleja los niveles 

de anandamida (AEA) y 2-araquidonoilglicerol (2-AG), los endocannabinoides de acción central, 

su síntesis, catabolismo y la densidad relativa de los receptores cannabinoides en el cerebro. Si la 

función endocannabinoide disminuye, se deduce que un umbral de dolor reducido sería operativo, 

junto con trastornos de la digestión, del estado de ánimo y del sueño entre los sistemas 

fisiológicos casi universales que el sistema endocannabinoide sustenta (Pacher, Kunos, 2013)  

 

La teoría DCE también postula que tales deficiencias pueden surgir debido a razones 

genéticas y/o congénitas o adquirirse debido a una lesión o enfermedad recurrente que en 

consecuencia produce síndromes fisiopatológicos característicos con una sintomatología 

particular. Aunque, la mayor evidencia de DCE está presente para enfermedades como la migraña 

y fibromialgia (Marsicano, Wotjak, Azad, 2002), una extensa lista de otros trastornos puede 

incluirse en la deficiencia clínica de endocannabinoides (DCE). Entre estos se encuentran el 

trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Hohmann, Suplita, Bolton, 2005) (Ashton, Moore, 

Gallagher, 2005) enfermedad bipolar, (Russo, 2016) y posiblemente muchos otros. (Loreck, 

Brandt, DiPaula, 2016) 

 

1. DISERTACIÓN 

 

El trastorno por uso de opioides es una epidemia de salud pública; cada vez se presta 

más atención al abuso de opiáceos y la sobredosis en los Estados Unidos (Lucas, 2017). La 

sobredosis de drogas es la principal causa de muerte accidental en Canadá y EE. UU., y el 

creciente número de morbilidad y mortalidad relacionada con los opiáceos, requiere una 

diversidad de nuevas intervenciones terapéuticas basadas en la reducción de daños. La 

investigación sugiere que el aumento del acceso de adultos tanto al cannabis medicinal como 

recreativo tiene un impacto positivo significativo en la salud y la seguridad pública como 

resultado del efecto de sustitución. (Boehnke, Litinas, 2016) 

 

2. PROYECTO 

 

En EE. UU. cada estado que compone la nación es autónomo, lo que significa que cada 

estado realizara reglas especificas de acuerdo a la situación política, social y económica. Es 

preciso tener en cuenta que los países que autorizan el uso de cannabis medicinal, lo hacen bajo 
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una estructura legal que se articula con el sistema o marco legal propio del país; es el caso de 

EEUU en donde se puede evidenciar que por si organización federal cada estado tiene la potestad 

de regular los procesos de prohibición o autorización del cannabis medicinal, sin que esto se 

repita de la misma forma en otro estado; por otro lado Canadá tiene una reglamentación a nivel 

nacional.  Actualmente no todos los 50 Estados y sus territorios aceptan el uso del cannabis 

medicinal.  

 

El estudio de caso que se presenta a continuación, se desarrolla en el Estado de Florida, 

donde actualmente es legal el uso del cannabis medicinal. Se menciona que antes de suministrar 

el cannabis medicinal, la paciente tuvo que ser evaluada clínicamente y haber calificado. La 

paciente, luego de ser evaluada clínicamente y haber calificado dentro de los diagnósticos 

aprobados por el Estado para el uso de cannabis medicinal, la paciente fue registrada con la 

Oficina de Uso de Marihuana Medicinal de la Florida (Subdivisión de el Departamento de Salud 

del Estado de la Florida) y una vez que fue "aprobada" por el Departamento de Salud, una vez 

culminado y aprobado el proceso de selección para el uso del cannabis medicinal, se comenzó 

una exploración con diferentes especies de cannabis de acuerdo a los signos y síntomas 

recopilados en la historia clínica y el examen físico. Una vez determinado el paso anterior; se 

realizó un seguimiento para documentar el progreso clínico, como uno de los resultados a corto 

plazo más evidentes se observó la reducción en el consumo y  numero de medicamentos 

recetados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 El objetivo de este estudio de caso,  se centra en reportar los avances en términos de 

sintomatología clínica y reducción de consumo de diferentes clases de fármacos y la gran 

cantidad de medicamentos que esta joven había estado tomando durante más de 20 años de su 

vida paralelo al uso del cannabis medicinal. 

 

4. POBLACIÓN 

 

Paciente femenina de 45 años, caucásica, nacida en los EE. UU. de América del Norte, 

casada y sin hijos; con un historial médico actual de: fibromialgia, migrañas, estreñimiento por el 

uso de opiáceos, náuseas/vómitos tanto por el uso de opiáceos como migrañas, trastorno de 

ansiedad general, trastorno depresivo mayor, trastorno por déficit de atención, insomnio, sofocos, 

fumadora de cigarrillos. 

 

5. RESULTADOS 

  

Los resultados del proceso de observación durante el periodo de uso de cannabis medicinal: 

 Evidencian la disminución del uso o en algunos casos la no utilización de la medicación 

tradicional recetada para los diferentes diagnósticos confirmado. (Consumo inicial 42 a 58 

píldoras por día) 

 Este proceso de cambio de medicación se realiza durante los primeros 3 meses. 

 Se evidencia que paralelo a la suspensión del consumo de medicamentos tradicionales, se 

observa una mejora a nivel clínica sobre los síntomas (mencionar que síntomas), los 

cuales la paciente reporta que ha vivenciado desde su adolescencia  
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CONCLUSIONES 

 

Tal como las investigaciones han sugerido, el uso y las facilidades de acceso al cannabis 

medicinal como medicina alternativa y/o complementaria en el tratamiento de diferentes 

diagnósticos, genera un impacto positivo en la salud del paciente y en la seguridad pública. 

 

Así mismo se menciona que dentro de los efectos positivos que se observan con el uso 

del cannabis medicinal se encuentra la mejora en la percepción y el estado de salud de la 

paciente, al mismo tiempo que se observa la mejora en los procesos de calidad de vida. 
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Molécula única frente a planta completa: la importancia de 

las preparaciones de plantas completas en la terapia de 

cannabis 
 

Gregor Zorn 

The European Cannabinoid Therapy Association 

Eslovenia 

 

Resumen: El cannabis produce toda una gama de compuestos activos que pueden usarse para el 

tratamiento de diversas enfermedades. Además de los fitocannabinoides bien conocidos, otros 

compuestos, como los terpenos y los flavonoides, tienen sus propios efectos beneficiosos y 

contribuyen a la eficacia de las preparaciones de cannabinoides de toda la planta. Tanto los 

estudios como la evidencia anecdótica sugieren que las preparaciones de cannabinoides de 

plantas enteras han demostrado una mayor eficacia en comparación con moléculas individuales 

en muchas afecciones médicas. La mayor eficacia también significa que se necesitan dosis más 

bajas de preparaciones para lograr los mismos efectos, así como para reducir los posibles efectos 

secundarios no deseados de estas preparaciones. 

Con más de mil compuestos activos aislados de la planta de cannabis, de los cuales más de cien 

son cannabinoides, uno de los objetivos de las futuras preparaciones de cannabinoides es 

diseñarlos específicamente para las necesidades del paciente, para tener un efecto deseado, 

reduciendo la efectos secundarios indeseados y también haciéndolos prácticos y económicamente 

viables. 

El mismo concepto se aplica también al consumidor de productos de cannabis, donde deben 

tenerse en cuenta otras consideraciones. El consumidor está interesado en una experiencia 

sensorial placentera, que difiere de un consumidor a otro. Identificar las proporciones y 

concentraciones óptimas de cannabinoides es solo el primer paso en este proceso. Los otros 

componentes esenciales de la experiencia del cannabis son esenciales para diversificar la 

experiencia y satisfacer los gustos del consumidor. 

Los métodos de ingesta también deben tenerse en cuenta, debido a la naturaleza lipofílica 

específica de los cannabinoides. Es importante comprender cómo los diferentes métodos de 

consumo de cannabinoides difieren en la farmacocinética y la farmacodinámica. Estos pueden 

tener efectos muy diferentes y el consumidor/paciente necesita comprender la diferencia, por lo 

que debe utilizar los productos de la manera más eficiente. 

La complejidad de esta planta medicinal se está comprendiendo lentamente y se necesitarán 

muchos más estudios y un trabajo diligente para comprender verdaderamente todo su potencial. 

Es esencial, que la comunidad cannabica esté al tanto de esto, a través de la educación continua y 

las actualizaciones constantes de los últimos descubrimientos en este interesante campo.                

Palabras clave: Fitocannabinoides, Terpenos, Planta Entera, Sinergia 
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INTRODUCCION 

 

El cannabis (Cannabis sativa L.) se ha utilizado durante siglos como planta medicinal en 

muchas culturas. Muchas civilizaciones antiguas, como los chinos, los indios, los egipcios, los 

asirios, usaban cannabis para diferentes dolencias, además de ser una planta importante para 

alimentos, ropa, cuerdas y otros usos (Russo, 2007). 

 

Su uso fue más frecuente en las áreas donde tiene su hábitat natural. Dependiendo de la 

región, podemos ver cómo las diferentes culturas lo utilizaron para diferentes propósitos. Uno de 

los factores determinantes fue la variedad o subespecie de cannabis, que creció naturalmente en la 

región; Las diferentes variedades tenían diferentes proporciones de constituyentes activos. Las 

principales diferencias se encuentran en las cantidades de fitocannabinoides (PCBD), siendo los 

dos principales delt-9-tetrahidocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). Las diferentes variedades 

de cannabis producen diferentes cantidades y proporciones de estos cannabinoides primarios. 

 

La planta produce estos cannabinoides en forma de ácidos y esto está determinado 

genéticamente. El ácido delta-9-tetrahidrocannabinólico (THCA) y el ácido cannabidiolico 

(CBDA) se producen enzimáticamente a partir del ácido cannabigerólico precursor (CBGA). Se 

almacenan en tricomas glandulares, que están presentes en las cantidades más altas en las flores 

femeninas no fertilizadas (sensimilla), pero se pueden encontrar en cantidades más pequeñas, en 

otras partes verdes de la planta. 

 

Los cannabinoides ácidos pueden transformarse en sus equivalentes neutros, a través de 

un proceso no enzimático llamado descarboxilación. Esto generalmente se logra al calentar el 

material, pero también ocurre naturalmente en presencia de luz UV y oxígeno. 

 

Además de los fitocannabinoides, la planta de cannabis produce otros constituyentes 

activos, como los terpenos y los flavonoides. Los terpenos y los terpenoides se almacenan en 

tricomas glandulares, junto con los fitocannabinoides, y parecen tener un papel importante en las 

preparaciones de cannabinoides. 

 

1. DISERTACION 

 

El cannabis es una planta medicinal que contiene cientos de componentes, lo que se 

suma a la complejidad de descubrir los posibles efectos terapéuticos. Desde el descubrimiento de 

los ingredientes activos en el cannabis, el PCBD fue el foco principal de los estudios, siendo el 

THC el principal cannabinoide investigado, debido a su actividad psicotrópica. Al principio, los 

investigadores notaron que los efectos del cannabis no podían explicarse solo por las acciones de 

PCBD. Se sugirió que otros compuestos podrían influir en la actividad del THC (Mechoulam et 

al., 1972). Al comparar los extractos de cannabis con el THC, en laboratorios, animales y 

humanos, los extractos produjeron efectos dos a cuatro veces mayores que el THC solo, lo que 

sugería que podría haber otras sustancias presentes en el cannabis, que potenciaron los efectos del 

THC (Carlini et al., 1974). Estas sustancias se caracterizaron como sinergistas potentes, en 

pruebas realizadas en ratones, donde los extractos de cannabis tuvieron una actividad 330% 

mayor en comparación con solo THC (Fairbairn y Pickens, 1981). 
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La sinergia beneficiosa de los productos de cannabis de plantas enteras se debe a los 

componentes cannabinoides y no cannabinoides, que pueden mejorar la actividad de los 

ingredientes primarios. Los cannabinoides "menores" como el CDB, el cannabigerol (CBG), el 

cannabicromeno (CBC) y sus precursores ácidos, el CBDA, el CBGA y el ácido 

cannabicroménico (CBCA) respectivamente, han mostrado efectos beneficiosos similares al THC 

en una variedad de condiciones. Este efecto sinérgico también se logra mediante los componentes 

no cannabinoides, principalmente terpenos y flavonoides, si están presentes en cantidades 

determinadas junto con los principales ingredientes activos. 

En los quimiorreadores con alto contenido de THC, otros cannabinoides representan un 

porcentaje menor, generalmente por debajo del 10% del peso seco en las partes superiores en flor. 

Aunque no se están estudiando casi tanto como el THC, los cannabinoides, CBD, CBG y CBC 

que se producen con mayor frecuencia, han demostrado cierto potencial terapéutico en una 

variedad de estudios. Tanto CBG como CBC han mostrado actividad analgésica, antineoplásica, 

antidepresiva, antibiótica y antifúngica, con CBG que también tiene un ansiolítico y CBC que 

demuestra actividad antiinflamatoria. 

 

Se ha demostrado que los cannabinoides ácidos presentan cierto potencial terapéutico y 

fueron los componentes principales de muchas preparaciones utilizadas históricamente, antes de 

que entendiéramos las diferencias y los métodos para obtener cannabinoides neutros. El THCA, 

que a diferencia del THC no es intoxicante, ha mostrado una potente actividad antiinflamatoria y 

neuroprotectora, así como un potencial antineoplásico y antiepiléptico. El CBDA fue el 

antiemético más potente, en comparación con otros cannabinoides, y también mostró efectos 

antidepresivos y antineoplásicos. 

 

Los efectos del THC han sido ampliamente estudiados y han demostrado potencial 

terapéutico como analgésico, potente antiinflamatorio, relajante muscular, antiespasmódico, 

antiprurítico y antioxidante neuroprotector. sus efectos se deben principalmente a su interacción 

con el sistema endocannabinoide (ECS), a través de la activación de los receptores de 

cannabinoides 1 (CB1) y 2 (CB2), pero también interactúa con otros receptores, canales iónicos y 

enzimas (Russo y Marcu, 2017).  

 

El CBD, el segundo cannabinoide más estudiado, ha mostrado un gran potencial 

terapéutico debido a sus numerosos mecanismos de acción y perfil de seguridad (Ibeas Bih et al., 

2015; Mechoulam et al., 2002). Ha demostrado un gran potencial en el tratamiento de diversas 

enfermedades debido a su actividad antiinflamatoria, antioxidante, antipsicótica, anticonvulsiva, 

ansiolítica, neuroprotectora, antiemética y antineoplásica (Zuardi, 2008). También es eficaz para 

reducir los posibles efectos secundarios no deseados del THC, como la ansiedad, la taquicardia, 

el hambre y la sedación. También aumenta los niveles y prolonga los efectos generales del THC 

(Nadulski et al., 2005). 

 

Los terpenos son compuestos aromáticos que se pueden encontrar en muchas especies de 

plantas, ya que sus funciones principales consisten en atraer polinizadores y proteger de los 

herbívoros. En la planta de cannabis, se han descrito más de 200 y generalmente representan 1- 

4% del peso seco en flores femeninas no fertilizadas. Son los componentes principales de los 

aceites esenciales y han demostrado potencial terapéutico. Los terpenos y terpenoides más 

comunes que se encuentran en el cannabis son beta-myrcene, d-limonene, alpha-pinene, linalool, 
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beta caryophyllene y humulene. El papel de los terpenos en la terapia de cannabis aún se está 

debatiendo, ya que los estudios y la evidencia anecdótica sugieren que tienen un efecto sinérgico 

con los cannabinoides, mejorando algunos aspectos deseados, al tiempo que reducen otros efectos 

secundarios no deseados (Russo y Marcu, 2017). 

 

1.1. Aspectos Centrales  

 

La mayoría de los estudios sobre el potencial terapéutico del cannabis se realizan con 

cannabinoides aislados, como el THC y el CBD. En los últimos años se han visto más estudios 

realizados sobre preparaciones de cannabinoides, que han mostrado algunos resultados 

interesantes. 

 

En un modelo de dolor neuropático, se comparó un extracto estandarizado de Cannabis 

sativa, que contiene una alta proporción de CBD: THC junto con otros componentes menores de 

cannabinoides y no cannabinoides, con las preparaciones de THC, CBD y THC + CBD, a la 

misma dosis. El extracto evocó un alivio total de la hiperalgesia térmica, superando los efectos de 

THC, CBD y THC + CBD respectivamente. Los resultados sugirieron que otros constituyentes 

menores indujeron la mayor eficacia del extracto de toda la planta (Comelli et al., 2008). 

 

Un extracto estandarizado de CBD alto (CBD 17.9%, Δ9-THC 1.1%, CBC 1.1%, CBG 

0.2%), cuando se comparó con el CBD en un modelo de ratón inflamatorio, proporcionó una 

dosis-respuesta antiinflamatoria y anti-nociceptiva correlativa y no tuvo la respuesta típica en 

forma de campana de cannabinoides individuales. Los efectos sinérgicos de los otros 

componentes menores del extracto estandarizado contribuyeron a la mayor potencia y eficacia de 

los extractos en comparación con el CDB puro (Gallily et al., 2015). 

 

Muchos estudios se han centrado en las interacciones de THC y CBD, ya que una 

proporción de 1: 1 de estos dos cannabinoides se encuentra en una sustancia farmacéutica 

botánica recetada. La CDB parece atenuar los posibles efectos secundarios no deseados del THC, 

como la ansiedad, la psicosis y los déficits cognitivos (Novonta et al., 2011). 

 

La sinergia de dos cannabinoides, THC y CBDA, fue observada en estudios in vivo en 

ratas. A ciertas dosis, ambos cannabinoides redujeron el dolor y la inflamación, cuando se 

administraron por vía oral. A dosis más bajas, estos cannabinoides por sí solos no tuvieron estos 

efectos, pero cuando se administraron juntos produjeron efectos analgésicos y antiinflamatorios 

(Rock et al., 2018). 

 

La eficacia antitumoral del THC puro se comparó con la preparación de fármacos 

botánicos (BDP), las respuestas en cultivos celulares y modelos animales de ER + / PR +, HER2 

+ y cáncer de mama triple negativo. El BDP tenía otros constituyentes presentes, principalmente 

cannabinoides y terpenos, y produjo una respuesta antitumoral más potente, que solo el THC. 

Esto se debió a la modulación de diferentes objetivos y mecanismos de acción del BDP, mientras 

que las acciones del THC se limitaron a la activación de CB2 y la producción de especies 

reactivas de oxígeno (Blasco-Benito et al., 2018) 
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Un reciente metaanálisis de los beneficios clínicos potenciales de los extractos de 

cannabis ricos en CBD en comparación con solo CBD, en la epilepsia resistente al tratamiento, 

encontró que hubo más informes de mejoría en los pacientes tratados con extractos ricos en CBD. 

Los pacientes tratados con extractos ricos en CBD también informaron una dosis promedio 

cuatro veces menor, con efectos adversos leves y graves menos frecuentes, que los que utilizaron 

solo CBD (Pamplona et al., 2018) 

 

CONCLUSION 

 

Si bien el cannabis se ha usado con fines medicinales durante milenios, solo ahora 

estamos descubriendo y comenzando a comprender todo su potencial. Mientras la mayoría de los 

medicamentos se centran en un ingrediente activo, el cannabis tiene cientos de ingredientes 

activos, que podrían ser terapéuticamente beneficiosos. A pesar de las cantidades relativamente 

bajas de la mayoría de estos constituyentes, su efecto acumulativo es la razón principal de la 

efectividad de las preparaciones botánicas de plantas enteras. Un número creciente de estudios 

está proporcionando evidencia sobre este efecto sinérgico de los diversos componentes del 

cannabis, que proporcionan mayor eficacia y disminución de posibles efectos secundarios no 

deseados. La mayoría de los pacientes ya prefieren terapias de plantas completas en lugar de 

moléculas individuales, debido a los beneficios mencionados anteriormente. Todavía tenemos 

mucho trabajo para determinar qué combinaciones de compuestos funcionan mejor para el 

tratamiento de enfermedades específicas, lo que además aumentará la efectividad de estos tipos 

de tratamientos. 

 

ABREVIACIONES 

 

BDP - botanical drug preparation - preparación botánica de drogas 

CB1 – cannabinoid receptor 1 - receptor cannabinoide 1 

CB2 – cannabinoid receptor 2 - receptor cannabinoide 2 

CBC – cannabichromene - cannabicromeno 

CBCA - cannabichromenic acid - ácido cannabicroménico 

CBD - cannabidiol   

CBDA - cannabidiolic acid - ácido cannabidiolico 

CBG - cannabigerol 

CBGA - cannabigerolic acid - ácido cannabigerólico 

ECS – the endocannabinoid system - el sistema endocannabinoide 

PCBD – phytocannabinoids - fitocannabinoides 

THC - delt-9-tetrahydocannabinol - delta-9-tetrahidrocannabinol 

THCA - 9-tetrahydrocannabinolic acid - Ácido 9-tetrahidrocannabinólico 
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Cannabis - ¿A dónde vamos y qué será lo próximo? 
 

Lumír Ondřej Hanuš 
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Jerusalem, Israel 

 

Resumen: Esta conferencia muestra el estado actual de los conocimientos de la planta medicinal 

Cannabis sativa L. y trata de explicar por qué es una planta medicinal tan exitosa en el siglo XXI. 

La explicación va del uso antiguo de cannabis para el tratamiento de enfermedades. Para cumplir 

con todas las exigencias de usarlo como medicina moderna, fue necesario dilucidar las 

estructuras de los compuestos activos, los cannabinoides, que son típicos solo para esta planta. El 

siguiente paso fue el descubrimiento de receptores de cannabinoides en el cuerpo y ligandos 

(endocannabinoides), que se unen a estos receptores. El doctor Lumír expone por qué todo este 

sistema endocannabinoide es tan complicado y aún no se comprende del todo. De igual manera 

presenta algunos resultados importantes de investigaciones realizadas en Israel sobre este tema, 

así como información sobre la situación actual del tratamiento de cannabis en este país.  

Palabras clave: Cannabis sativa L., cannabinoides, endocannabinoides. 

 

INTRODUCCION 

 

El cannabis es una de las plantas más antiguas utilizadas como planta recreativa, 

industrial y medicinal. 

 

1. DISERTACIÓN 

 

Para entender el poder de esta planta sobre el ser humano fue necesario entender su 

química. En 1963 se dilucidó la estructura del cannabidiol (CBD) y en 1964 del compuesto 

psicotomiméticamente activo, (-) -trans-Δ9-tetrahidrocannabinol (THC). En 1988 se descubrieron 

los receptores cannabinoides a los que se une el THC y en 1992 el compuesto natural endógeno, 

la anandamida, que se une a estos receptores. Más tarde se descubrieron algunos otros 

endocannabinoides (como 2-AG y otros). 

 

1.1. Desarrollo 

 

Todos estos descubrimientos  dieron la posibilidad de comprender el poder medicinal de 

esta planta y después de todo, comenzaron el uso medicinal del cannabis, que se encontraba 

principalmente en el bajo nivel de conocimientos ya conocidos desde hace milenios. 

 

1.2. Aspectos Centrales 

 

En la actualidad, cada vez más países utilizan cannabis y sus compuestos en el cuidado 

paliativo. Hoy en día los pacientes tienen incluso posibilidades para tratar enfermedades 

huérfanas. 
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Figura 1: Niveles de 2-AG en cerebro de ratón después de CHI 

 
Fuente:  Panikashvili D., Simeonidou C., Ben-Shabat S., Hanuš L.,  Breuer A., Mechoulam E., 

Shohami E.: An endogenous cannabinoid (2-AG) is neuroprotective after brain injury. Nature 

413, 527-531(2001) 

 

CONCLUSION 

 

El uso de cannabis en la actualidad en la medicina da nuevas posibilidades de diferentes 

tratamientos 

 

EXPRESIONES DE GRATITUD 

 

El reconocimiento es para todos los científicos, médicos, curanderos y pacientes. Su 

esfuerzo y conocimientos ponen el tratamiento de cannabis todos los días en un nivel superior. 
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Resumen: Los gliomas de alto grado son los tumores cerebrales primarios más frecuentes en el 

adulto y representan la mayor causa de morbilidad y mortalidad en la práctica neuroquirúrgíca. 

De este tipo de neoplasias el glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario más 

común y agresivo. Las manifestaciones clínicas de los gliomas malignos son variadas y 

dependen, en gran medida, de la localización de la lesión. Además de lo asociado estrictamente al 

daño motor o sensitivo que se puede encontrar según la propia localización de la enfermedad, 

todo daño cerebral supone, en mayor o menor medida, una disfunción neuropsicológica. A 

mediados de la primera década de este siglo se desarrolló un primer ensayo clínico piloto en fase 

I para evaluar el efecto de la administración de THC en pacientes con GBM que habían sufrido 

una recaída del tumor original. En ese ensayo se obtuvieron datos esperanzadores que indicaban 

que el THC no produce ningún efecto tóxico en los pacientes y que sugerían que éste compuesto 

es capaz de actuar contra las células del tumor.  

 

El objetivo del presente trabajo es describir el seguimiento de pacientes con gliomas de alto grado 

usuarios de extractos artesanales de Cannabis sativa mediante controles médicos y la aplicación 

de un test estandarizado para medir calidad de vida. Se utiliza el cuestionario de Calidad de Vida 

para Cáncer (QLQ-C30). En la mayor parte de los ítems se obtienen buenos resultados, de estos 

se decide exponer los resultados de la evolución de autopercepción de calidad de vida cuyo rango 

oscila entre 10 y 70 y se obtiene un promedio de 66. Desde la historia clínica de los pacientes y 

sus redes de apoyo se relatan buenos resultados con el uso de extractos artesanales de cannabis 

(EAC) en el manejo de síntomas ansiosos, dolor, sueño, náuseas, vómitos, apetito y convulsiones. 

No se han reportado efectos adversos severos serios asociados al tratamiento. Se requiere la 

realización de un mayor número de ensayos clínicos que demuestren que el uso de extractos de 

Cannabis sativa  tiene un efecto positivo sobre la calidad de vida al ser utilizado como 

coadyuvante en el tratamiento de los gliomas de alto grado, así como estudios de seguimiento de 

estos pacientes que evalúen calidad de vida además de aspectos clínicos y efectos adversos.  

Palabras Clave: Calidad de vida, Cannabis Sativa, gliomas de alto grado, glioblastoma.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los gliomas de alto grado son los tumores cerebrales primarios más frecuentes en el 

adulto y representan la mayor causa de morbilidad y mortalidad en la práctica neuroquirúrgíca. El 

tratamiento óptimo continúa siendo debatido, y a pesar del uso de terapia agresiva, la 

supervivencia media suele ser menor de 2 años (Cancela et al., 2001) . De este tipo de neoplasias 

el glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario más común y agresivo, siendo 

además extremadamente quimioresistente. El GBM corresponde a un glioma infiltrante con 
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cambios anaplásicos difusos, con alto potencial de proliferación, áreas de necrosis y alto grado de 

vascularización (OMS grado IV). Corresponden a un 50% de los gliomas (CBTRUS, 2009; Louis 

et al, 2007).  

 

Las manifestaciones clínicas de los gliomas malignos son variadas y dependen, en gran 

medida, de la localización de la lesión. Además de lo asociado estrictamente al daño motor o 

sensitivo que se puede encontrar según la propia localización de la enfermedad, todo daño 

cerebral supone, en mayor o menor medida, una disfunción neuropsicológica (Pinto-Marin et al, 

2006). Sumado a esto, los cuadros depresivos son frecuentes, en efecto durante los 8 primeros 

meses desde el diagnóstico 15-20% de los pacientes están clínicamente depresivos (Rooney et al., 

2011a; Rooney et al., 2011b).  

 

El tratamiento habitual del GBM es la resección total seguida de radio-quimioterapia. 

Con este esquema se ha demostrado una sobrevida de 14,6 meses en comparación con 12,1 meses 

en aquellos pacientes que sólo tuvieron radioterapia (P<0.001) (Stupp et al., 2009). Pocos 

estudios originales midieron la calidad de vida durante y después de la quimioterapia, por lo que 

ha sido imposible de evaluar (Glioma Meta-analysis Trialists, 2009). 

En modelos animales de glioma, la combinación de THC, o de THC y CBD, con 

temozolomida demostró producir un efecto más potente comparado al que produjeron esos 

mismos fármacos cuando se administraron de manera no combinada (Torres et al., 2011). 

Resultados similares se han obtenido cuando los cannabinoides se administraron de manera 

conjunta con radioterapia en gliomas (Scott et al., 2014).  

 

Hasta la fecha, sólo se han completado dos estudios clínicos con cannabis en 

glioblastoma. El primer ensayo clínico corresponde a un estudio piloto fase I (los estudios en fase 

I buscan analizar sobre todo la posible toxicidad asociada al tratamiento con un nuevo fármaco) 

que evaluó el efecto de la administración intracraneal de THC en pacientes con GBM que habían 

sufrido una recaída del tumor original. En este ensayo, se obtuvieron resultados esperanzadores 

que indicaron que el THC no produce ningún efecto tóxico en los pacientes y se sugería que éste 

compuesto es capaz de actuar contra las células del mismo tumor (Guzmán et al., 2006). Por otro 

lado, el año 2016 se completó otro ensayo clínico en el cual se analizó la acción combinada del 

fármaco Sativex (nabiximols) en conjunto con temozolomida en pacientes con GBM recidivado 

(identificador en Clinical trials.gov: NCT01812616). Sin bien aún no se publican los resultados 

en revistas revisadas por pares, el laboratorio publicó resultados preliminares que muestran que 

los pacientes tratados con el extracto de cannabis tuvieron una tasa de supervivencia del 83% en 

un año, en comparación con el 53% en la cohorte de placebo (p = 0.042). La supervivencia media 

para el grupo tratado fue superior a 550 días en comparación con 369 días en el grupo de placebo 

(GW Pharmaceuticals, 2017).  

 

Por otro lado, el concepto de calidad de vida ha experimentado un auge en los últimos 

años, pasando a ser uno más  de los objetivos en multitud de ensayos clínicos comparativos. Sin 

embargo, existen escasos estudios enfocados de forma específica en pacientes con afectación 

neoplásica del sistema nervioso.  

El concepto de “calidad de vida” tiene múltiples definiciones, entre ellas se ha descrito 

como “la evaluación subjetiva de la vida en su conjunto” (De Haes, 1988) o como “la aceptación 
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y grado de satisfacción de los pacientes acerca de su capacidad funcional en relación con la que 

perciben como posible o ideal” (Cella & Cherin, 1988). 

Actualmente es posible encontrar una multitud de escalas a la hora de tratar de 

cuantificar calidad de vida. Todas ellas deben reunir los siguientes requisitos: ser sencillas, haber 

pasado por una validación previa y realizar la medida de una forma cuantitativa en la medida de 

lo posible (Pinto-Marín et al, 2006). 

 

Para esta investigación se utilizó el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización 

Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC QLQ-30) Version 3.0 

(Aaronson et al., 1993), debido a que se encuentra validado en Chile en una población de 

pacientes con cáncer de mama (Irarrázaval et al., 2013).  

 

El objetivo de ésta investigación es describir el seguimiento de pacientes con gliomas de 

alto grado usuarios de extractos artesanales de Cannabis sativa (EAC) mediante controles 

médicos y la aplicación de un test estandarizado para medir calidad de vida.  

 

1. MÉTODO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

1.1. Sujetos 

 

Se reclutaron 6 sujetos de sexo masculino (tabla 1) con diagnóstico de Glioma de alto 

grado, 5 GBM y un Oligodengroglioma anaplásico (sujeto 3). Todos los pacientes acuden por 

consulta espontánea a Fundación Daya, 5 pacientes tenían uso previo de  extractos artesanales de 

Cannabis sativa antes de la aplicación del cuestionario, sólo en el sujeto número 6 se aplica el 

cuestionario sin uso previo. Del grupo de pacientes, 5 habían pasado por cirugía y todos habían 

recibido quimio y/o radioterapia, la cual se encontraba finalizada o en curso. Sólo el sujeto 6 se 

encontraba en tratamiento activo, sin mayores antecedentes médicos previos a su cuadro actual.  

La media de edad de todos los participantes fue de 32 años y el rango de edad estuvo 

entre 23 y 43 años. Se solicitó consentimiento verbal y escrito por parte del paciente y de sus 

familiares para participar en el estudio.  

 

1.2. Material  

 

Se utilizó el cuestionario de Calidad de Vida para Cáncer (QLQ-C30) desarrollado por la 

Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC, por sus siglas en 

inglés) (Aaronson et al., 1993; Sprangers et al., 1998). Este instrumento consta de 30 ítems 

distribuidos en cinco escalas funcionales (funcionamiento físico; rol; funcionamiento social; 

funcionamiento emocional y funcionamiento cognitivo), y tres escalas de síntomas (fatiga, dolor 

y náuseas-vómitos). Además, el cuestionario incorpora una escala global de salud/calidad de vida 

y algunos ítems individuales que evalúan distintos síntomas de la enfermedad y/o del tratamiento 

(disnea, insomnio, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea e impacto financiero). Las preguntas 

se refieren a un período de tiempo de una semana y se emplea un formato de respuesta tipo 

Likert. En el anexo 1 se muestra un modelo de este instrumento. 
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Los controles médicos se iniciaron con el primer paciente en marzo de 2017, sin 

embargo la aplicación de los cuestionarios no se inició hasta marzo del 2018, el seguimiento se 

mantiene hasta la fecha.  

 

Se realizaron controles médicos regulares (mensuales en la mayor parte de casos o 

bimensuales si estaba recibiendo radio/quimioterapia) para controlar la evolución de los pacientes 

y la aparición de posibles efectos adversos. De manera complementaria, se llevan a cabo  

reuniones entre los participantes e investigadores para discutir conceptos propios de la 

investigación como “Calidad de Vida” y “Salud”, además con intenciones de generar una red de 

apoyo entre los propios pacientes.  

 

2. RESULTADOS 

 

La edad media del grupo fue de 32,5 años, mientras el rango de edad estuvo entre los 23 

y 43 años (Tabla 1). La dosis promedio ingerida diariamente fue de 10,5 mg de CBD y 4,1 mg de 

THC, mientras que el rango de dosis estuvo entre 1,3 mg a 33.3 mg de CBD y 0,5 mg a 13,1 mg 

de THC (Tabla 1).  

 

El tiempo medio de tratamiento con extractos artesanales fue de 374 días, con un rango 

entre 105 y 631 días (Tabla 1). 

 

El tiempo medio desde el diagnóstico fue de 86,4 semanas, con un rango entre 35 y 308 

semanas, mientras que el tiempo medio desde la operación es de 80 semanas, con un rango entre 

las 21 y las 132 semanas. Estos resultados se toman como una medida de la sobrevivencia desde 

el diagnóstico y desde la operación.  

 

Tabla 1: Resumen de las características de los pacientes y tratamiento 

Paciente Edad  Sexo 

Total de días 

en tratamiento 

con cannabis 

Dosis diaria total 

CBD/THC (mg/ml) 

Tiempo desde 

diagnóstico  

primario 

(semanas) 

Tiempo desde 

operación 

(semanas) 

1 33 M 520 6,7 / 2,67  99 99 

2 32 M 631 33,3 / 13,1  132 132 

3 43 M 526 1,7 / 0,7 91 86 

4 30 M 263 16,7 / 6,6 308 x 

5 23 M 199 1,3 / 0,5 75 62 

6 34 M 105 3,3 / 1,3 35 21 

Media 32,5 M 374 10,5 / 4,1 86,4 80 

Fuente: (Cruz, Vergara, Valenzuela, 2018) 
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En cuanto a la calidad de vida, en los ítems funcionales evaluados a través del 

cuestionario, se obtuvieron puntajes altos indicando en general una buena calidad de vida. Este 

resultado es reforzado por el puntaje medio obtenido en la escala global de salud (66,7) y por el 

aumento de la autopercepción de calidad de vida en el tiempo (Figura 1).  

 

Figura 1: Evolución de autopercepción de la Calidad de Vida 

 
Fuente: (Cruz, vergara, Valenzuela, 2018) 

 

 Los puntajes medios por cada ítem evaluado se pueden observar en la tabla 2.  

 Dado el bajo número de participantes se decidió no hacer pruebas de significancia estadística.  

 Hasta la fecha, todos los pacientes continúan en tratamiento con extractos de Cannabis sativa 

de preparación artesanal, de manera voluntaria sin interrupciones. Tampoco se reportan 

cuadros infecciosos asociados a su uso. 

 No se han reportado efectos adversos severos asociados al tratamiento. Sin embargo, se 

reportó un status convulsivo en uno de los sujetos debido a la interrupción del tratamiento.  

 Los efectos secundarios más comúnmente reportados fueron: somnolencia, alteración de 

memoria a corto plazo, boca seca y palpitaciones.  

 No se reportaron interacciones medicamentosas con Levetirazetam ni con uso de AINEs.  

 

Tabla 2:Puntaje obtenido por ítem evaluado en cuestionario EORTC QLQ-30 V3 

 Media ínimo Máximo 

Funcionamiento Físico 72,5 13,3 100,0 

Rol 71,9 0,0 100,0 

Disnea 0,0 0,0 0,0 

Dolor 34,4 0,0 100,0 

Fatiga 37,5 0,0 83,3 

Insomnio 25,0 0,0 100,0 

Apetito 4,2 0,0 33,3 

Náuseas/vómitos 6,3 0,0 33,3 

Constipación 18,8 0,0 66,7 

Diarrea 6,3 0,0 33,3 

Función Cognitiva 69,8 16,7 100,0 
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 Media ínimo Máximo 

Función Emocional 80,7 50,0 100,0 

Funcionamiento social 60,4 0,0 100,0 

Funcionamiento financiero 58,3 0,0 100,0 

Escala Global de Salud 66,7 0,0 100,0 

Fuente: (Cruz, Vergara, Valenzuela, 2018 

3. DISCUSIÓN 

 

Existen varios aspectos cuanto menos problemáticos a la hora de evaluar de forma 

correcta la calidad de vida. Desde la investigación cuantitativa, debe quedar claro que está 

justificado medir la calidad de vida únicamente dentro de un ensayo clínico comparativo, en el 

que se enfrentan dos o más opciones de tratamiento (Espinosa et al., 1998). Por el contrario, su 

medición no está justificada a título individual, puesto que las escalas no han sido diseñadas para 

este propósito, pudiéndose hallar variaciones sin significado clínico. Sin embargo, el propio 

concepto de calidad de vida está cada vez más en discusión por parte de los y las pacientes, lo 

que ha supuesto que sea un objetivo más en múltiples investigaciones. Es en este contexto que, de 

igual manera, se decide aplicar el cuestionario citado, a pesar de que por el momento no se realiza 

comparación con otro(s) tratamiento(s). Destacando que algunos pacientes refieren haber 

utilizado hasta 15 tipos de terapias diferentes desde el momento del diagnóstico, porque permiten 

un análisis descriptivo más ordenado al momento de evaluar distintos aspectos de la salud/calidad 

de vida de los pacientes. 

 

Es destacable que desde la historia clínica de los pacientes y sus redes de apoyo refieren 

buenos resultados con el uso de extractos artesanales de Cannabis sativa en el manejo de 

síntomas ansiosos, dolor, sueño, náuseas, vómitos, apetito y convulsiones tanto en fase activa de 

quimioterapia y radioterapia como en fases de seguimiento o en contexto de cuidados paliativos.  

 

CONCLUSION 

 

Se requiere la realización de ensayos clínicos para evaluar el uso de extractos de 

Cannabis sativa como coadyuvantes en el tratamiento de los gliomas de alto grado además de 

estudios de seguimiento de estos pacientes que evalúen de manera efectiva la calidad de vida así 

como aspectos clínicos y efectos adversos.   
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Anexo 1, QLQ-C30 

 

Estamos interesados en conocer algunas cosas de usted y su salud. Por favor, responda a todas las 

preguntas personalmente, rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. No 

hay contestaciones «acertadas» o «desacertadas». La información que nos proporcione será 

confidencial. 

 

Pregunta No Sí 

1. ¿Tiene alguna dificultad para hacer actividades que requieran un esfuerzo 

importante, como llevar una bolsa de la compra o maletas? 
1 2 

2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo largo? 1 2 

3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo corto fuera de casa? 1 2 

4. ¿Tiene que permanecer en la cama o sentado en la silla la mayor parte del día? 1 2 

5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al servicio? 1 2 

6. ¿Tiene algún impedimento para hacer su trabajo o las tareas y arreglos del 

hogar? 
1 2 

7. ¿Es usted totalmente incapaz de realizar un trabajo profesional o las tareas y 

arreglos del hogar? 
1 2 

 

DURANTE LA SEMANA PASADA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 

Absoluto 

Un 

Poco 
Bastante 

Much

o 

8. ¿Tuvo asfixia? 1 2 3 4 

9. ¿Ha tenido dolor? 1 2 3 4 

10. ¿Necesitó parar para descansar? 1 2 3 4 

11. ¿Ha tenido dificultades para 

dormir? 
1 2 3 4 

12. ¿Se ha sentido débil? 1 2 3 4 

13. ¿Le ha faltado el apetito? 1 2 3 4 

14. ¿Ha tenido náuseas? 1 2 3 4 

15. ¿Ha vomitado? 1 2 3 4 

16. ¿Ha estado estreñido? 1 2 3 4 
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DURANTE LA SEMANA PASADA: 

 
En 

Absoluto 

Un 

Poco 
Bastante Mucho 

17. ¿Ha tenido diarrea? 1 2 3 4 

18. ¿Estuvo cansado? 1 2 3 4 

19. ¿Interfirió algún dolor en sus 

actividades diarias? 
1 2 3 4 

20. ¿Ha tenido dificultad en 

concentrarse en cosas como leer el 

periódico o ver la televisión? 

1 2 3 4 

21. ¿Se sintió nervioso? 1 2 3 4 

22. ¿Se sintió preocupado? 1 2 3 4 

23. ¿Se sintió irritable? 1 2 3 4 

24. ¿Se sintió deprimido? 1 2 3 4 

25. ¿Ha tenido dificultades para 

recordar cosas? 
1 2 3 4 

26.¿Ha influido su estado físico o el 

tratamiento médico en su vida 

familiar? 

1 2 3 4 

27. ¿Ha influido su estado físico o el 

tratamiento médico en sus 

actividades diarias? 

1 2 3 4 

28. ¿Le han causado problemas 

económicos su estado físico o el 

tratamiento médico? 

1 2 3 4 

 

Por favor en las siguientes preguntas, ponga un círculo en el número del 1 al 7 que mejor se 

aplique a usted. 

29. ¿Cómo valoraría su condición física general durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 

Pésima      Excelente 

 

30. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 

Pésima      Excelente 
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CBD para el tratamiento de dolor crónico en pacientes 

trasplantados renales en Uruguay 
 

Leticia Cuñetti Delmonte 

Trasplante Renal, Instituto de Nefrología y Urología 

Uruguay 

 

Resumen: El trasplante renal es el mejor tratamiento de sustitución de la función renal para el 

paciente con enfermedad crónica terminal. El dolor crónico es un grave problema terapéutico en 

pacientes trasplantados renales fundamentalmente por la nefrotoxicidad de los antinflamatorios 

no esteroideos (AINE). Ha sido probado que el uso de medicamentos con base en cannabinoides 

mejora el control del dolor. En el 2013 se aprueba la ley que regula el uso medicinal de los 

derivados del Cannabis en Uruguay. En el 2015 cada vez eran más los pacientes que solicitaban 

usar derivados del Cannabis para mitigar el dolor crónico. Evaluamos y comunicamos el uso de 

CBD en 7 pacientes trasplantados donde se plantean como objetivos evaluar potenciales 

interacciones farmacocinéticas del CBD con los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y 

tacrolimus; y el evaluar su efecto en el control del dolor y en la percepción de la limitación 

funcional vinculada al dolor. Para se realizó un estricto seguimiento clínico y con exámenes 

paraclínicos de todos los pacientes que solicitaron usar CBD para el control de su dolor.  

 

El CBD fue bien tolerado, no se encontraron RAM severas y se logró una mejoría en el control 

del dolor. Aunque se requiere un seguimiento más prolongado con más pacientes para concluir 

acerca de las interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes entre el CDB y los 

inhibidores de la calcineurina, se considera que estos datos son suficientes para recomendar un 

seguimiento semanal durante el primer mes y un seguimiento posterior quincenal o mensual 

según cada caso. Desde ese momento hasta ahora se han tratado 21 pacientes con CBD de los 

cuales sólo 10 mantienen el tratamiento por problemas de accesibilidad. A 5 años de aprobada la 

ley aún no hay adecuado acceso a medicamentos con base en cannabinoides. Los medicamentos 

de calidad farmacéutica disponibles son muy caros y la mayoría resuelve este problema 

acudiendo a un mercado paralelo en donde acceden a productos no controlados de bajo costo. La 

demora en generar adecuados medicamentos y en facilitar su acceso ha determinado un problema 

de Salud Pública con un mercado paralelo no controlado en donde la prescripción es realizada por 

personas no idóneas.      

Palabras Clave: Trasplante renal, dolor crónico, cannabidiol. 

               

 

INTRODUCCIÓN 

 

El dolor crónico es un grave problema terapéutico en pacientes trasplantados renales 

fundamentalmente por la nefrotoxicidad de los AINE. Ha sido probado que el uso de 

medicamentos con base en cannabinoides mejora el control del dolor crónico. En Uruguay se 

aprueba en 2013 la Ley que regula entre otros usos, el uso medicinal de los derivados del 

Cannabis. Desde entonces cada vez hay más demanda de parte de la población de usar este grupo 

de medicamentos para el tratamiento de varias dolencias. Un porcentaje nada despreciable de los 

pacientes trasplantados sufren dolor crónico. Al principio el equipo del Centro de Trasplante 
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Renal del INU decidió explicar que no se podía asociar estos medicamentos por las potenciales 

interacciones con los inmunosupresores. Posteriormente se decidió valorar estas posibles 

interacciones realizando un seguimiento estricto con determinaciones plasmáticas de los 

inmunosupresores para ajustar el tratamiento. 

 

En Uruguay en el 2015 aún no había disponibilidad de medicamentos de calidad 

farmacéutica.  Se evaluó el tratamiento con una solución de CBD con controles de calidad 

adecuados que aseguraban su idoneidad para el uso en humanos. La solución disponible mediante 

importación autorizada por el Ministerio de Salud Pública era del laboratorio Stanley Brothers 

denominada Charlotte´s web® que contiene una solución de extracto de Cannabis Sativa con un 

ratio de 30 a 1 de CBD con respecto al THC. A pesar de que la evidencia de los estudios clínicos 

que evalúan eficacia y seguridad en el tratamiento del dolor fueron realizados con soluciones de 

CBD y THC con ratios 1:1; cada vez hay más experiencia en el uso de CBD para el tratamiento 

del dolor y cada vez se conoce más acerca de su mecanismo de acción.  

 

1. DISERTACIÓN 

 

El trasplante renal (TR) es el método de elección para la sustitución de la función renal 

de los pacientes con enfermedad renal crónica extrema (Neovius M, 2014) Varios estudios han 

demostrado que los pacientes que reciben un TR tienen mejor sobrevida que los que continúan en 

diálisis (Neovius M, 2014; Wolfe RA,1999). Un problema frecuente en esta población es el dolor 

crónico, principalmente vinculado a su enfermedad de base o a otras enfermedades intercurrentes 

(Senzolo M, 2008). El dolor crónico es una entidad que determina un grave problema de salud al 

paciente dado que, a pesar de los varios grupos de medicamentos utilizados en su tratamiento, la 

efectividad en lograr un adecuado nivel de analgesia es baja. A esto se le suma que en los 

pacientes trasplantados se debe limitar el uso de los AINE por su nefrotoxicidad (Curiel RV, 

2013; Perazella MA, 2003). 

Se ha evidenciado el beneficio de la modulación del sistema endocanabinoide en el 

tratamiento del dolor crónico (Pertwee RG, 2012; Maione S, 2013). Esto ha llegado al 

conocimiento de los pacientes y ha determinado que soliciten asociar soluciones con 

cannabinoides a su plan de analgesia para controlar el dolor. La principal preocupación era que se 

desconocía si las potenciales interacciones eran clínicamente relevantes entre los cannabinoides y 

los medicamentos inmunosupresores (Mignat C, 1997). 

 

Característicamente los cannabinoides son sustancias con una estructura carbocíclica con 

21 carbonos y están formados generalmente por tres anillos, ciclohexeno, tetrahidropirano y 

benceno. Mientras el cannabidiol (CBD) se caracteriza por ser un compuesto bicíclico, El CBD 

es un cannabinoide no psicoactivo con efectos neuroprotectores, antioxidantes, 

anticonvulsivantes, analgésicos y antiinflamatorios y ha mostrado ser seguro y bien tolerado en 

adultos a dosis de hasta 1600 mg/día (Istva´n Ujva´ry and Lumi´r Hanus, 2015). 

 

El CBD es liposoluble y su metabolización se realiza mediante hidroxilación y 

oxidación hepática. Si bien se conoce que el CYP3A4 y el CYP2C19 son los principales enzimas 

responsables de su oxidación hepática, CBD es un potente inhibidor del CYP 2D6, CYP2C8, 

CYP2C9, CYP2C19 y CYP2A4. La excreción de CBD se hace a través de la orina y las heces. 

La vida media del CBD es de 9.5 horas. CBD administrado por vía oral tiene una C max a las 2 
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horas tiene un comportamiento de distribución multicompartimental y una vida media de 

eliminación variable (Grotenhermen F 2003; Stout SM, 2013). 

 

Los inhibidores de la calcineurina presentan una gran variabilidad intra e interindividual 

y existe consenso de que es necesaria su monitorización clínica y plasmática durante todo el 

tratamiento en pacientes trasplantados renales (Thomas E Starlz, 1995). Se metabolizan 

ampliamente por el CYP3A4 lo que determina interacciones farmacocinéticas importantes con 

otros medicamentos que se metabolizan por esta vía. En cualquiera de los protocolos de 

inmunosupresión utilizados hay consenso de la necesidad de monitorización de los niveles 

plasmáticos de los Inhibidores de la Calcineurina y de los Inhibidores del m-Tor no así de los 

glucocorticoides o del Micofenolato de Mofetilo 

 

2. DESARROLLO 

 

A todos los pacientes que solicitaron tratarse con soluciones de extractos de Cannabis 

para el tratamiento de dolor crónico se les ofreció iniciar tratamiento con esta solución de CBD. 

Se explicó la necesidad de realizar un estrecho seguimiento clínico y de determinaciones 

plasmáticas de los inhibidores de calcineurina.  

 

Se inició el tratamiento con dosis progresivas de CBD hasta dosis máximas de 300 

mg/día. Se realizo un control clínico consistente en anamnesis, examen físico y extracción de 

sangre para exámenes cada 48 horas la primera semana y luego 1 vez por semana durante el 

primer mes de tratamiento. Los exámenes consistían en hemograma, ionograma, azoemia y 

creatininemia, funcional y enzimograma hepático y determinaciones plasmáticas de los 

inhibidores de la calcineurina. Se buscó descartar posibles interacciones farmacodinámicas que 

determinaran potenciación de las toxicidades de los medicamentos inmunosupresores y valorar 

potenciales interacciones farmacocinéticas que implicaran cambios significativos de los niveles 

de inhibidores de la calcineurina en sangre.  

 

3. RESULTADOS 

 

Se comunicó los resultados de 7 pacientes con una edad promedio de 64,5 años (58-75), 

que habían solicitado un tratamiento para el dolor con CDB. El hemograma y hepatograma que se 

determinaron cada 48 horas la primera semana y en los días 7, 14 y 21 se mantuvieron estables. 

Las características basales y los resultados de laboratorio en los días 1 y 21, por paciente, se 

muestran en la Tabla 1. 

 

La dosis inicial de CBD fue de 100 mg / día con un aumento progresivo de hasta 300 mg 

/ día. La reducción de la dosis de CBD a 50 mg / día se realizó en el día 4 en la paciente n ° 1 

debido a las náuseas persistentes. Hubo variabilidad en los niveles de tacrolimus plasmáticos y en 

varias oportunidades se realizó ajuste de dosis. Los pacientes en tratamiento con ciclosporina 

tuvieron niveles estables de ciclosporina. Los efectos adversos informados fueron náuseas, boca 

seca, mareos, somnolencia y episodios de calor intermitente, no se realizó una intervención 

específica para estos efectos. No se hicieron más modificaciones en los tratamientos de CBD. 
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Los resultados en el control del dolor fueron óptimos en 2 pacientes, 4 tuvieron una 

respuesta parcial en los primeros 15 días y en uno no hubo cambios, como se muestra en la Tabla 

2. El paciente 5 tuvo el mejor control del dolor con dosis más bajas de CDB, con el aumento de la 

dosis de CDB el dolor también aumentó. Esto determinó la disminución de la dosis de CBD 

después del día 21 en este paciente para lograr una mejor respuesta analgésica. Aunque se 

requiere un seguimiento más prolongado con más pacientes para concluir acerca de las 

interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes entre el CDB y los inhibidores de la 

calcineurina, consideramos que estos datos son suficientes para recomendar un seguimiento 

semanal durante el primer mes y un seguimiento posterior quincenal o mensual según a cada caso 

(Cuñetti L, 2018). 

 

Desde esa comunicación se han tratado un total de 21 pacientes de los cuales sólo 10 

continúan con el tratamiento indicado. La discontinuidad es explicada por imposibilidad de 

afrontar el alto costo en 5 pacientes, por falta de efecto analgésico en 4 pacientes y 2 pacientes 

refieren estar utilizando soluciones no controladas. 
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Tabla 1: Características basales y resultados día 1 y día 21 por paciente 

 Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5 Paciente 6 Pacient 7 

Edad 75 58 61 60 60 73 65 

Sexo F M F M M F M 

Tipo dolor Fibromialgia Osteoarticular Fibromialgia Osteoarticular Osteoarticular Osteoarticular Neuropático 

Día 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 

Creatinina 

mg/dl 
1.10 1.04 1.03 1.12 0.92 0.89 1.14 1.16 1.94 2.8 2.07 1.95 2.39 2.36 

Hemoglobi

na g/dl 
11.4 10.7 13.4 13.1 12.4 12.9 15 14.3 11 10.2 11.5 10.9 14.7 14.8 

Leucocitos 

mm3 
3990 4370 7080 8960 4480 5280 8830 10850 7420 6360 12900 11760 10100 126oo 

Plaquetas(

103 m3) 
185 174 215 237 182 199 248 245 189 174 306 265 157 213 

TGO/TGP 

(mg/dl) 

14/1

1 
14/10 

14/1

8 
16/22 20/12 19/12 16/9 12/8 16/11 15/11 25/19 19/16 19/16 16/19 

Tacrolimus 

(ng/ml) 
10.1 6.5 7.4 2.8 14.4 16.7 9.7 9.8 7.8 13.8 ----- ----- ----- ----- 

Cyclospori

na (ng/ml) 
          355 332 261 291 

Fuente: Cuñetti L, et col; 2018 
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Tabla 2: Score de dolor y percepción de limitación por día por paciente 

Paciente Semana-1 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 7 Día 14 Día21 

1 6/moderado 5/moderado 5/moderado 5/leve 2/leve 2/leve 2/leve 3/leve 

2 2/leve 2/no 2/no 2/no 2/no 2/no 2/no 2/no 

3 4/leve 1/leve 1/no 1/no 3/leve 3/no 4/no 2/no 

4 7/moderado 4/leve 4/leve 4/leve 4/leve 3/leve 4/no 3/leve 

5 7/moderado 6/moderado 4/leve 4/leve 4/leve 4/leve 8/severo 6/moderado 

6 7/moderado 6/moderado 3/leve 2/no 2/no 1/no 1/no 1/no 

7 9/severo 8/severo 4/leve 2/leve 2/no 2/no 2/no 2/no 

Fuente: Cuñetti L, et col; 2018 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El uso de CBD es una muy buena opción terapéutica para el tratamiento del dolor 

crónico en pacientes trasplantados renales. Se han demostrado claros beneficios en el control del 

dolor con escasos efectos adversos. Su prescripción debe ser monitorizada estrictamente por los 

nefrólogos tratantes para descartar potenciales interacciones farmacocinéticas con los inhibidores 

de la calcineurina. Lograr el acceso universal a medicamentos de calidad farmacéutica es una 

necesidad actual en Uruguay. La demora en generar acceso a medicamentos adecuados ha 

determinado un mercado paralelo de productos no controlados en donde la prescripción es 

realizada por personas no idóneas. 
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Resumen: El gobierno Colombiano con la expedición del Decreto 613 del 2017, en el cual se 

regula el uso de la marihuana (Cannabis sp.) en Colombia con fines medicinales ha abierto un 

nuevo horizonte para el desarrollo de la investigación sobre esta planta; no solo desde el punto de 

vista de la producción de fitoterapéuticos, sino también para la generación de nuevas estrategias 

científicas y técnicas para el mejoramiento y la productividad de esta especie, aprovechando las 

herramientas biotecnológicas existentes y las emergentes. 

 

En las últimas décadas ha habido una explosión de reportes científicos relacionados con el papel 

de Cannabis, como fuente de nuevos fitoterapéuticos y esto ha dado origen a la búsqueda de 

nuevos métodos de producción y mejoramiento genético para incrementar la productividad de los 

bioactivos de esta especie. Chandra et al, 2013, reportan los trabajos experimentales con 

Cannabis sativa y papel de la Biotecnología en la propagación y mejoramiento para la producción 

de los fitocannabinoles. Por otro lado, Schachtsie et al, 2018, documentan y describen las 

actuales perspectivas para la producción de los Canabinoides en plantas, ilustrando los trabajos 

que se han realizado a la fecha, aplicando las herramientas biotecnológicas disponibles, además 

de discutir lo que ha sido exitoso y lo que no ha funcionado para la producción de los bioactivos 

de esta especie.  

 

Sin embargo, este tipo de investigaciones están en su inicio y todavía no se han explorado en 

forma amplia diferentes alternativas para la producción de estos bioactivos, tales como la 

implementación de nuevas herramientas biotecnológicas como las Omicas (genómica, 

proteómica, metabolómica, transcriptómica, peptidómica, lipidómica entre otras), además de 

otras tecnologías conexas como la optogenética. Desde otra perspectiva, todavía no se ha 

explorado ampliamente otras técnicas que han sido útiles en el pasado, para muchas especies 

medicinales y la producción de sus metabolitos secundarios, entre las cuales vale la pena 

mencionar los sistemas de micropropagación in vitro y mas recientemente el cultivo de Plant 

Stem Cells (PSCs), la fusión celular, sistemas de elicitación para incrementar los bioactivos, 

obtención de doble haploides para la producción de plantas únicamente femeninas, procesos de 

silenciamiento genético para producir plantas enanas o sin tallo que faciliten su cultivo en 

sistemas hidropónicos, entre otros procesos y técnicas que podrían contribuir a reducir costos y a 

mejorar la productividad de estas especies, conjuntamente con la aplicación de las técnicas de 

edición de DNA y aplicaciones en el campo de la optogenética. En el presente documento se 

exploraran algunas de estas estrategias.                       

Palabras Clave: Micropropagación, Plant Stem Cells (PSCs), optogenética, haploides, 
técnicas moleculares 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo, el impacto beneficioso de la biotecnología vegetal ha sido casi 

exclusivamente generado sobre plantas medicinales. Los procesos y técnicas biotecnológicas se 

han empleado con éxito para la producción a gran escala de fitofármacos, perfumes, colores, 

sabores y bioplaguicidas. 

 

Los medicamentos de origen vegetal se utilizan en todas las civilizaciones y culturas, y 

han sido uno de las líneas de trabajo, para mantener la salud y combatir las enfermedades en todo 

el mundo. Con la creciente demanda de plantas medicinales a nivel mundial para uso en 

productos farmacéuticos y suplementos dietéticos, la biotecnología surge como una potente 

herramienta para su conservación y mejora de especies como Cannabis sativa la cual posee un 

arsenal de potentes productos fitoterapéuticos con más 537 moléculas, 101 de las cuales son 

fitocannabinoides (ElSohley & Slade, 2005), actúan en forma efectiva en algunas dolencias. 

 

Dentro de las técnicas de la Biotecnología, la propagación in vitro y las técnicas de 

transformación genética, desempeñan un papel importante en la multiplicación y potenciación 

genética de plantas medicinales. Los rápidos avances en la biología molecular e ingeniería 

genética y la aplicación de las Omicas, tales genómica, proteómica, metabolómica, peptidómica, 

lipidómica y transcriptómica,,conjuntamente ingeniería metabólica y con la reciente tecnología 

de edición de DNA, constituyen potentes herramientas biotecnológicas para abordar el 

mejoramiento genético, la calidad y estabilidad genética de los materiales micropropagados, la 

sobre expresión de genes que codifican para características deseadas, el silenciamiento de genes 

de caracteres y/o rutas metabólicas indeseadas, además de una serie de tecnologías conexas como 

la optogenética, abren un nuevo horizonte en el potencial para lograr los productos terapéuticos 

deseados tanto en calidad como cantidad para hacerle frente a varios problemas de salud global. 

 

La planta de Cannabis tiene una larga historia de uso medicinal en el Medio Oriente y 

Asia, data del siglo VI aC, mientras que se introdujo en Europa occidental como un medicamento 

a principios del siglo XIX para tratar algunas dolencias tales como la epilepsia, el tétano, el 

reumatismo, migraña, asma, neuralgia del trigémino, fatiga e insomnio (Doyle y Spence 1995; 

Zuardi, 2006). Por esta razón las especies de Cannabis aunque han sido estimagmatizadas por su 

efecto psicoactivo, hoy son apreciadas y reconocidas por sus propiedades medicinales para tratar 

una variedad de enfermedades, incluido el dolor (Guindon y Hohmann 2009), glaucoma 

(Jarvinen et al. 2002), náuseas (Slatkin 2007), depresión (Viveros y Marco 2007), y neuralgia 

(Liang et al. 2004). La especie C. sativa contiene una clase única de compuestos terpenofenólicos 

(los cannabinoides), los cuales cual se acumula principalmente en los tricomas glandulares de la 

planta. (Hammond y Mahlberg 1977; ). Aproximadamente 110 cannabinoides han sido aislado de 

la planta, el principal compuesto biológicamente activo es D9 -tetrahidrocannabinol, 

comúnmente referido como THC (Mechoulam y Ben-Shabat 1999). 

 

Además de su psicoactividad, el THC posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias, 

controladoras del apetito, propiedades estimulantes y antieméticas que hacen de este compuesto 

un producto muy prometedor como agente terapéutico, especialmente para pacientes con cáncer y 

SIDA (Sirikantaramas et al. 2005). La potencia farmacológica y terapéutica de  los preparados de 
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Cannabis  y su  principal componente activo  (THC)  ha sido ampliamente revisado (Mechoulam 

1986; Formukong et al. 1989; Grinspoon y Bakalar 1993; Mattes et al. 1993, 1994; Brenneisen et 

al. 1996; Pryce y Baker 2005; Abrams et al. 2007). 

 

Debido al alto valor comercial del THC en el área farmacéutica, el costo de producción 

de THC como el producto farmacéutico activo a granel, se convierte en un importante factor en 

su desarrollo, lo cual ha llevado al desarrollo de numerosas investigaciones buscando elucidar la 

síntesis y producción a escala para la industria farmacéutica. Dado que C. sativa es una fuente de 

THC, los esfuerzos para seleccionar las variedades de Cannabis con alto contenido de THC ha 

sido uno de los blancos de interés de la industria farmacéutica Sin embargo, debido a la 

naturaleza alógama (fertilización cruzada) de la especie, es muy difícil de mantener el perfil 

químico de los quimio-tipos seleccionados en condiciones de campo. Por lo anterior, las 

herramientas biotecnológicas de micropropagación in vitro se constituyen en alternativa para 

superar estas limitaciones y lograr mantener la identidad genética y el perfil fitoquímico deseado 

de la planta seleccionada. 

 

Por otro lado, el contenido de fitocannabinoides del Cannabis está determinado por la 

interacción de varios genes, las técnicas de cultivo y factores ambientales (Chandra et al. 2008, 

2010a, b; De Meijer et al. 1992, 2003; Hemphill et al. 1980; Mendoza et al. 2009). Numerosos 

factores bióticos y abióticos afectan la producción de fitocannabinoides, incluyendo el sexo y la 

madurez de la planta (Small et al. 1976), ciclo de luz (Valle et al. 1978), temperatura (Chandra et 

al. 2008), fertilización (Bócsa et al. 1997), e intensidad lumínica (Chandra et al. 2008). 

 

Variaciones en el contenido de fitocannabinoides se han reportado en diferentes tejidos 

específicos como las brácteas florales y más específicamente los tricomas capitados de esta 

especie (Hemphill et al. 1980). Cada tipo de tejido y célula de la planta, tiene una tarea específica 

que es impulsada por su propio y único transcriptoma, proteoma y metaboloma. Vale la pena 

mencionar que estos bioactivos son producidos por esta planta como mecanismo de defensa 

contra sus patógenos y son almacenados y excretados en sitios específicos (tricomas) de la planta, 

con el fin de evitar que dichos compuestos se conviertan en sustancias tóxicas para las mismas 

células de la especie vegetal que los produce. 

 

Recientemente, hemos comenzado a comprender la capacidad de explotar mejor los 

bioactivos derivados de plantas como resultado de los espectaculares avances en ingeniería 

metabólica, la aplicación de las omicas, la bioquímica, la caracterización química y molecular, y 

el tamizaje de productos farmacéutico. Además, la biotecnología vegetal actúa como una 

herramienta de investigación central en la investigación básica para aspectos prácticos del 

mejoramiento vegetal. 

 

1. DISERTACIÓN 

 

1.1. Exposición 

 

Los avances científicos y tecnológicos de hoy, han abierto un abanico de oportunidades 

para lograr la producción de sustancias y moléculas con propiedades fitoterapéuticas de muchas 

especies medicinales tales como Catharanthus roseous, Taxus cuspidata, Panax ginseng, entre 
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otras especies. Dentro de las especies de importancia fitoterapéutica, Cannabis sativa se 

constituye un nuevo blanco para aplicar explora experimentalmente una plétora de herramientas 

para lograr los productos deseados y en especial el mejoramiento genético que permita obtener 

altas tasas de productividad de sus bioactivos fitoterapéuticos y la especificidad de los mismos de 

acuerdo al tipo de dolencia a ser tratada con dichos productos moleculares. 

 

Dentro de las tecnologías convencionales de micropropagación in vitro, existen todavía 

varios nichos por explorar con esta especie, como es la embriogénesis somática para la 

producción masiva de semilla sintética o artificial, con el fin de superar los problemas existentes 

en estas plantas por ser de reproducción alógama, lo cual genera altas tasas de variabilidad 

genética, además con el fin de sustituir la propagación de material vía semilla cigótica o sexual, 

que a la fecha es costosa y presenta bajas tazas de germinación. 

 

Por otro lado, el cultivo de células para la producción de metabolitos secundarios ha sido 

un proceso que se ha realizado sin éxito, debido a que dichas células no producen los bioactivos 

de interés (Raharjo et al., 2005; Florez-Sanchez et al., 2009; Lidoy, 2014) o cuando estos se 

producen son tóxicos para las células generando muerte celular en dichos cultivos. Debido a lo 

anterior, otros investigadores han tratado de superar este problema mediante biotransformación, 

pero con éxitos limitados (Loh et al., 1983; Braemer & Paris, 1987; Pec  et al., 2010). Parece que 

la ausencia de los cannabinoides en cultivos celulares está relacionado con la falta de la actividad 

de la enzima Polyketide Synthase (Raharjo et al., 2005).  

 

Es importante anotar que la biosíntesis de los cannabinoides son producidos en un tejido 

específico (tricomas capitados y pedicelados) dependientes del control del desarrollo en este tipo 

de células especializadas y es quizás que por este hecho, no ha sido factible lograr activar la 

producción de los metabolitos de Cannabis en otro tipo de células, debido a que su biosíntesis es 

dependiente del tejido especifico donde se encuentran activos todos los mecanismos de control de 

la producción de los cannabinoides y estos no están activos en otro tipo de células y tejidos 

desdiferenciados (DDCs), tales como células en suspensión, cultivos de callos y embriones 

(Florez-Sanchez et al., 2009). 

 

A pesar de que los tricomas son las estructuras especializadas en la producción de los 

metabolitos de Cannabis (Fig.1), a fecha nadie ha reportado el cultivo de éstos, aunque ya existe 

una base de datos y una patente sobre promotores de tricomas (EP 2 925869 B1), además de 

varios reportes sobre tricomas de varias especies (Ma et al., 2015; Hachez,2017; Kumar & 

Verma, 2017; Balcke et al., 2017), debido a que estos son las verdaderas biofábricas de 

producción de metabolitos para la defensa contra el ataque de patógenos, (Huchelmann et 

al.,2017) (TrichOME: A Comparative Omics Database for Plant Trichomes/ Plant Physiol). 

 

Igualmente, a la fecha, nadie ha reportado el cultivo de Células Madres Vegetales o 

Plant Stem Cells (PSCs) para la producción de los bioactivos de esta especie, aunque en la 

literatura reciente y emergente, se ha empezado a demostrar que las células madres vegetales 

(PSCs) son células no diferenciadas con una alta capacidad de multiplicación (casi indefinida por 

lo que se consideran inmortales), que podrían facilitar su producción a escala y en forma masiva 

en suspensiones celulares. Por su carácter no diferenciado, estas células presentan características 

muy valiosas a la hora de cultivarlas en suspensión ya que se ha logrado demostrar que se reduce 



CannaWorldCongress (2018), 1, 2                   ISSN: 2665–1084 

 
 

 Observatorio Colombiano de Investigación en Cannabis Medicinal                45 | Page 
 

 

ostensiblemente la formación de agregados celulares muy comunes en células des-diferenciadas 

(DDCs). Otra ventaja es que en estas células es factible expresar los genes que codifican para los 

metabolitos de interés, lo que implicaría una producción con altas productividades y en forma 

masiva. 

 

Un ejemplo muy relevante ha sido los estudios previos en Taxus cuspidata para producir 

la droga anticancerígena Paclitaxel. El cultivo de células madre vegetales o PSCs de esta especie 

ha permitido lograr entre otros beneficios los siguientes: Disminuir el número de agregados 

celulares en cultivos a nivel de biorreactor; generar una alta productividad de la droga Paclitaxel 

con un rendimiento del 14.000%; incrementar la secreción de los metabolitos al medio de 

cultivo; mejorar los procesos de elicitación celular y mejorar la productividad a nivel de 

biorreactor. Adicionalmente, las células madres vegetales (PSCs), poseen la capacidad de 

transformarse en otros tipos de células, que para el caso de Cannabis se podría dirigir su 

diferenciación hacia la formación de tricomas capitados pedicelados con altos contenidos de los 

cannabinoides u otras moléculas de interés (Lee et al., 2010; Atehortúa artículo en preparación). 

 

A nivel molecular se pueden realizar estudios de los genes funcionales a través del 

análisis de transcriptómica, que permitan obtener y expresar genes y las proteínas de interés vía 

edición de DNA, para la producción de los metabolitos de interés en las células madres vegetales 

(PSCs), bajo condiciones de fotobiorreactor. Estas técnicas abren otras alternativas novedosas 

para el estudio de las enzimas y las diferentes rutas metabólicas implicadas en la biosíntesis de 

los metabolitos secundarios, aprovechando las técnicas de silenciamiento y expresión de genes y 

mediante la ingeniería metabólica, sería factible modular la producción de moléculas a nivel de 

los diferentes compartimientos celulares donde estas se producen e interactúan. 

 

Otra de las tecnologías que expanden nuevos horizontes para la producción de moléculas 

de interés es la optogenética, la cual se basa en la introducción de genes exógenos a nivel celular, 

que codifican proteínas fotosensibles, las cuales sirven para modificar el comportamiento celular 

mediante la luz. Nuestro grupo de investigación ha logrado demostrar que los tejidos sometidos a 

diferentes longitudes de onda de luz LEDs, tienen un efecto especifico a nivel celular y es factible 

lograr la expresión diferencial cualitativa y cuantitativa de proteínas (US Patent 9,408,392 B29), 

pero también sobre la producción de biomasa celular y otros tipos de metabolitos tanto primarios 

como secundarios (datos no publicados). En Cannabis vale la pena evaluar el efecto de las 

diferentes longitudes de onda como un sistema de elicitación sobre la producción de los 

metabolitos tanto primarios, como secundarios. 

 

Otras técnicas por explorar es la posibilidad de silenciar los genes relacionados con la 

formación de órganos y tejidos como el caso del tallo. Se podría diseñar molecularmente la 

probabilidad de obtener plantas sésiles para solo producir aquellas partes de interés como son las 

brácteas florales en cultivos hidropónicos. Todos estos procesos y aplicaciones de las 

herramientas tecnológicas existentes y las emergentes, abren un nuevo horizonte para la el 

desarrollo de nuevas estrategias para la obtención de productos derivados de organismos que 

contienen productos de interés en todos los sectores de la economía y permitirán ampliar la oferta 

de nuevos productos mediante procesos de biorefinería para la consolidación de una verdadera 

Bioeconomía global. 
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Figura 1: estructura de los tricomas capitados pedicelados de cannabis donde se lleva a 

cabo la biosíntesis de los metabolitos de interés. 

  

Fuente: Revista Cañamo, web. 2018 

 

CONCLUSIÓN 

 

Basados en los reportes científicos, libros y publicaciones sobre Cannabis, se puede 

concluir que a pesar de la antigüedad de esta especie y de la cantidad de hibridaciones y mejoras 

hechas por el ser humano a través del tiempo mediante procesos de cruces convencionales, la 

verdadera transformación de la industria de Cannabis sp., apenas empieza a desarrollarse, gracias 

a la Biotecnología y su arsenal de herramientas moleculares, ingeniería metabólica y los más 

recientes desarrollos de la edición de genes y optogenética, pero además, los nuevos procesos y 

desarrollos que se darán con la aplicación de los conceptos de biorefinería, para desarrollar 

ampliamente el nuevo paradigma de la Bioeconomía. 
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INTRODUCCION 

 

En Colombia, el cáncer de mama presenta la mayor incidencia y mortalidad por cáncer 

en mujeres con un 12.9% del total de defunciones para este grupo poblacional. Si bien depende 

del tipo de tumor y el estadio en que se encuentra, casi todos los tratamientos incluyen agentes 

quimioterapéuticos, incluyendo el Cisplatino que se usa en pacientes que se encuentran en 

situación grave (cáncer de mama metastásico de progresión rápida o enfermedad con síntomas 

que amenazan la vida del paciente). Sin embargo, este tipo de medicamentos suele provocar 

efectos adversos que incrementan la morbilidad de los pacientes y en muchos casos los tumores 

no responden al tratamiento o se generan variantes tumorales quimio resistentes (Abramovici, 

2013); (Adams, Jewell, 2007) (Akter,  Uddin, Grice, y Tiralongo 2014); (Birdsall, S. Birdsall, T. 

y Tims, 2016). 

  

Debido a esto, ha aumentado el uso de tratamientos alternativos para combatir el cáncer, 

dentro de los que se incluye el uso de las plantas Cannabis sp., que poseen numerosas 

propiedades paliativas y antineoplásicas, asociadas a la presencia de cannabinoides, moléculas 

que actúan sobre el "sistema endócannabinoide" presente en las células de diversos tejidos 

(Caffarel, Andradas, Mira, Pérez-Gómez, Cerutti, Moreno-Bueno, Sánchez, 2010); (Caffarel, 

Sarrió, Palacios, Guzmán, y Sánchez, 2006);  (Campos, 2015); (Carvalho, Milanezi, Martins, 

Reis, y Schmitt, 2005); (Fraguas-Sánchez, Martín-Sabroso y Torres-Suárez, 2018); (Instituto 

Nacional de Cancerología ESE 2017); (Lukhele, y Motadi, 2016).  

 

Este sistema se compone de las proteínas de membrana cannabinoides CB (Abramovici, 

2013); (Adams, Jewell, 2007), las cuales presentan una expresión alterada en tejidos tumorales 

(Lukyanova,  Rusetskya, Tregubova y Chakhun, 2009); (Mayorga y Cárdenas, 2009) A pesar de 

que se sabe que los cannabinoides mayormente presentes en las plantas de Cannabis (THC y 

CBD) tienen efectos antineoplásicos al utilizarse como moléculas aisladas, se ignora la eficacia 

del uso de extractos naturales (particularmente los fabricados a partir de plantas autóctonas de 

Colombia) (Fraguas-Sánchez, Martín-Sabroso y Torres-Suárez, 2018); (Messalli, Grauso, Luise, 

Angelini y Rossiello, 2014); (Moreno-Segura, Alvarez-Castaño y Guzmán-Rodríguez, 2016).  
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1. OBJETIVO 

 

Con el fin de contribuir al conocimiento del potencial terapéutico de los extractos 

naturales de fitocannabinoides en cáncer, el presente estudio se propone determinar cuál es el 

efecto antitumoral de dos tipos de extractos de Cannabis sp. sobre células de cáncer de mama.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

Los extractos que se utilizarán son extraídos de híbridos de Cannabis sp. cultivados por 

la empresa Breeders S.A.S. Uno de ellos tiene alto contenido de CBD y el otro, un alto contenido 

de THC. El efecto de estos extractos será determinado sobre dos poblaciones de células de cáncer 

de mama MCF-7; una sensible y otra resistente al quimiofármaco cisplatino. Para lograr este 

objetivo, a la línea celular MCF-7 se le inducirá resistencia a cisplatino, mediante la exposición 

de las células en cultivo, a dosis crecientes del mismo, para posteriormente comparar el efecto de 

los dos extractos de Cannabis sp., sobre las células susceptibles y a las que se indujo la 

resistencia (OMS, 2017). Adicionalmente, se evaluará la posibilidad de ocurrencia de apoptosis 

inducida por los extractos por medio de la evaluación del patrón de fraccionamiento de ADN 

(Pérez-Gómez, Andradas, Blasco-Benito, Caffarel, García-Taboada, Villa-Morales, Sánchez, 

2015); (Richardson, Sanders, Palmer, Greisinger y Singletary, 2000) y por cambios en la 

morfología celular evidenciados con tinción de DAPI (Richardson, Sanders, Palmer, Greisinger y 

Singletary, 2000); (Romano, Borrelli, Pagano, Cascio, Pertwee y Izzo, 2014). 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La evaluación del efecto citotóxico de los extractos sobre las líneas las dos poblaciones 

celulares (resistentes y susceptibles), se llevará a cabo mediante el ensayo MTT, para ello se 

determinará cuál de los dos extractos es más efectivo para inducir la muerte de las células de 

cáncer de mama, usando como criterio la Concentración Inhibitoria 50 (IC50), de manera que se 

espera la inducción de un efecto citotóxico con una cantidad menor a 30 µg/ml (Moreno-Segura, 

Alvarez-Castaño y Guzmán-Rodríguez, 2016); (Ruiz y Díaz-Laviada,1999). 

 

Se espera que el extracto con mayor proporción de CBD sea más eficaz para inducir 

mortalidad en las células de adenocarcinoma de mama MCF-7 resistente a cisplatino, dado que 

dichas células presentan alta expresión de receptores CB2, los cuales tienen mayor afinidad con 

CBD. Sumado a esto, se espera encontrar evidencia que sugiera la ocurrencia de apoptosis con la 

identificación de características morfológicas como condensación nuclear y fragmentación 

escalonada del ADN  (Russo, 2011); (SIVIGILA, 2016); (Romano, Borrelli, Pagano, Cascio, 

Pertwee y Izzo, 2014); (Velasco, Hernández-Tiedra, Dávila y Lorente 2016); (Velasco, Sánchez, 

y Guzmán, 2016); (Richardson, Sanders, Palmer, Greisinger y Singletary, 2000); (Wanchai, 

Armer, y Stewart, 2010) Con este estudio se espera iniciar una línea de investigación acerca del 

aprovechamiento del potencial farmacéutico de las cepas autóctonas de Cannabis sp. en 

Colombia.  
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