REVISIÓN
Correspondencia: Ana Cabranes. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense - 28040 Madrid.

Propiedades terapéuticas del cannabis
en la esclerosis múltiple: bases moleculares
y farmacológicas
ANA CABRANES*, FERNANDO BERRENDERO**
*Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid.
**Laboratori de Neurofarmacologia. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
RESUMEN. A lo largo de la historia, la Cannabis sativa ha sido en gran parte usada desde una perspectiva terapéutica, pero ha sido solamente desde las pasadas décadas, después de que se descubriera un sistema endógeno específico, cuando este compuesto ha recibido
un amplio interés. Varias condiciones neurológicas están siendo consideradas como objetivos potenciales para el uso medicinal del cannabis, incluyendo los trastornos del movimiento y la esclerosis múltiple. Las pruebas clínicas sobre el tratamiento con cannabinoides en
la esclerosis múltiple son, por el momento, bastante escasas, y nuevas investigaciones están justificadas, especialmente las orientadas a
la tolerancia de la droga y a su vía de administración.
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SUMMARY. Across history Cannabis sativa has been largely used from a therapeutic perspective, but it has been only from the past decades, after discovering an specific endogenous system, that this compound has received wide interest. Several neurological conditions
are being considered as potential targets for cannabis medicinal use, including movement disorders and multiple sclerosis. Clinical evidence about cannabinoids usage in MS is quite scarce at the moment and further investigations are warranted, especially those intended
to drug tolerance and administration route.
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lo largo de la historia, la Cannabis sativa ha sido utilizada en muchas ocasiones con fines curativos1. Sin embargo, el estudio de las posibles propiedades terapéuticas que se les atribuye a los cannabinoides se remonta
a tiempos más recientes. El descubrimiento de la existencia de un sistema cannabinoide endógeno a finales
del siglo XX ha suscitado un mayor interés por el estudio de la biología de estos compuestos2-3.
Actualmente se piensa que este sistema podría ser
considerado, en determinadas situaciones patológicas,
como posible diana terapéutica5. De gran interés resultan al respecto aquellas enfermedades que cursan con
alteraciones importantes del movimiento debido a la
implicación del sistema cannabinoide endógeno en el
control de estos procesos6.
El uso medicinal del cannabis en pacientes con esclerosis múltiple es un hecho popular que, sin embargo, sigue requiriendo de un mayor número de estudios
clínicos controlados7, 8. Uno de los más largos, comenzado hace ahora ya tres años, y en el que se incluyeron unos 660 pacientes, acaba de concluir, aunque los
resultados del mismo no han sido todavía publicados
(http://www.cannabis-trial.plymouth.ac.uk/). Por otro
lado, los descubrimientos llevados a cabo a nivel básico apuntan hacia el posible potencial terapéutico de esta familia de compuestos en ésta y otras enfermedades
neurológicas, no sólo por su capacidad moduladora del

dolor y de la actividad motora, sino también por su, al
parecer, papel neuroprotector9, 10.

❑ Sistema endocannabinoide
El aislamiento y conocimiento de la estructura del
principal componente psicoactivo de la Cannabis sativa, el ∆9-Tetrahidrocannabinol (THC)11, facilitó el estudio de los mecanismos de actuación de los cannabinoides. Uno de los primeros descubrimientos que
apoyaron la existencia de un sistema cannabinoide
endógeno fue la caracterización farmacológica y clonación del receptor CB1 para cannabinoides12, 13, localizado preferentemente en sistema nervioso central,
aunque también está presente en ciertas neuronas periféricas y otros tipos celulares14. Más tarde se caracterizó otro subtipo de receptor para cannabinoides,
situado fundamentalmente en sistema inmune y denominado CB215.
Cada vez es mayor la evidencia de la posible existencia de otros receptores que medien efectos cannabimiméticos de forma independiente a CB1 y CB2. Por
otro lado, los cannabinoides podrían también ejercer
sus efectos interaccionando con otros sistemas a través
de mediadores o interferir en la funcionalidad de los
mismos mediante su inserción en la membrana, dado su
carácter lipofílico9. La existencia de receptores que me-
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Tabla I
Procesos cerebrales en los que se ha
propuesto una función para los endocannabinoides
●

Control de la actividad motora.

●

Control del dolor.

●

Memoria y aprendizaje.

●

Motivación y emocionalidad.

●

Regulación neuroendocrina.

●

Procesos neurovegetativos.

●

Desarrollo cerebral.

diaban los efectos de los cannabinoides llevó a los investigadores a la búsqueda de ligandos endógenos que
activaran los mismos. Dos de los endocannabinoides
más conocidos de los descritos hasta la fecha que median una de las funciones más importantes de este sistema, su acción neuromoduladora, son la araquidonoiletanolamina o anandamida y el 2-araquidonoilglicerol16.
Los endocannabinoides cumplen las condiciones
necesarias de todo neurotransmisor, ya que son sintetizados y liberados a partir de las neuronas, son capaces
de unirse y activar receptores de membrana y, finalmente, son inactivados por recaptación y degradación
enzimática en el interior de la célula. Mediante la regulación de diferentes circuitos de neurotransmisión, el
sistema endocannabinoide parece estar involucrado en
diversas funciones biológicas17. Parece, por tanto, lógico pensar que compuestos de naturaleza cannabinoide
podrían ser útiles en el tratamiento de ciertas patologías asociadas con alguna de estas funciones.

❑ Potencialidad terapéutica de los
cannabinoides en la esclerosis múltiple
El dolor y los espasmos musculares son dos de los síntomas debilitantes de la esclerosis múltiple, cuya mejoría tras el consumo de cannabis es la razón por la que
muchos pacientes que padecen esta enfermedad aclaman la legalización de medicamentos basados en compuestos de naturaleza cannabinoide.
Dado que en la esclerosis múltiple se combina la
existencia de una alteración inmune, posiblemente en
su origen, con la aparición de una evidente afectación
neurológica, la activación de ambos subtipos de receptores para cannabinoides CB1 y CB2 podría de una
forma u otra estar implicada en algunos de los procesos
patológicos de la enfermedad, como se comenta más
adelante.
Una de las funciones cerebrales en las que está
descrita la participación del sistema endocannabinoide
es el control de la actividad motora, a través de la modulación de la actividad de los neurotransmisores implicados en la funcionalidad de los ganglios basales6.

Precisamente estas regiones cerebrales, junto con el cerebelo, contienen una alta densidad de receptores
CB114. En tejido postmortem de pacientes con corea de
Hungtinton, enfermedad de Parkinson o enfermedad
de Alzheimer se han encontrado alteraciones importantes a nivel de los receptores CB1 situados en los ganglios basales14.
Como veremos más adelante, cambios semejantes
fueron observados a este nivel en un modelo animal de
esclerosis múltiple18. En éstas y otras enfermedades
neurodegenerativas, el deterioro motor que aparece
produce una incapacidad en muchos de estos pacientes, de ahí el interés por conocer si los efectos farmacológicos de los cannabinoides pudieran ser beneficiosos
en el tratamiento de este tipo de sintomatología. Así se
ha visto, por ejemplo, cómo la administración de THC
y de otros compuestos cannabimiméticos inducen la
mejora de determinadas alteraciones motoras en un
modelo animal de esclerosis múltiple30.
Los efectos antinociceptivos de los cannabinoides
han sido demostrados en diversos modelos animales.
En situaciones patológicas acompañadas de dolor crónico, como es el caso de la esclerosis múltiple, la nabilona, un derivado sintético cannabinoide, parece ser
eficaz en el control del mismo19. La existencia de receptores para cannabinoides en diversas áreas relacionadas con el control del dolor, como es la presencia de
receptores CB1 en la médula espinal y de receptores
‘CB2-like’ a nivel periférico, implicados estos últimos
en el control del dolor inflamatorio, explicaría los efectos analgésicos que presentan dichas sustancias21, 22.
Por otra parte, la potenciación de la acción analgésica opioide con compuestos de naturaleza cannabinoide resulta interesante, dado que los cannabinoides
podrían ser usados en combinación de opioides, reduciéndose así las dosis requeridas de estos compuestos,
con la consecuente disminución de los efectos secundarios inherentes a estas sustancias20.
En la actualidad se están investigando los mecanismos a través de los cuales los cannabinoides parecen
ser capaces de regular algunos de los factores involucrados en el desarrollo de los procesos neurodegenerativos, actuando así como agentes neuroprotectores23, 24.
El interés que ha despertado esta nueva perspectiva en
la terapéutica de los cannabinoides resulta lógica teniendo en cuenta que la neurodegeneración es el principal responsable de la progresión inevitable de este tipo
de enfermedades, y, por tanto, diana clave a la hora de
buscar tratamientos capaces de retener o paralizar el
avance del progreso patológico normal.
Aunque la esclerosis múltiple ha sido desde un
principio considerada como una enfermedad inmunológica, hoy en día se sabe bien la importancia de la
neurodegeneración en el desarrollo de la misma25. Las
vías que conducen a la muerte neuronal son muy dife-
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rentes en cada caso, aunque existen procesos comunes
a todas ellas. Ejemplo de los mismos son la excitotoxicidad del glutamato y el daño producido por radicales
libres e iones tóxicos. Axones ya dañados o desprotegidos, como podría ser el caso de los afectados por la
desmielinización en la esclerosis múltiple, se muestran
particularmente vulnerables a estos procesos.
A este propósito, el receptor CB1 parece regular
alguno de estos efectos, inhibiendo la liberación excesiva de glutamato o modulando la entrada de ión
calcio23, 24, 10. Uno de los hechos experimentales que revela la posible implicación de este receptor en la degeneración neuronal es la pérdida selectiva de receptores
CB1 en el estriado de cerebros afectados por la enfermedad de Hungtinton cuando todavía no existe un daño axonal significativo26.
Los efectos neuroprotectores de los cannabinoides
han sido evidenciados en modelos animales de isquemia27 y trauma cerebral28, e incluso en modelos donde
la neurodegeneración es mediada por un proceso inflamatorio, como ocurre en la esclerosis múltiple10. Además, dada la capacidad de regular la liberación de citoquinas y de otros mediadores de la respuesta inmune,
ejerciendo así los cannabinoides como inmunomodulares, la muerte neuronal consecuente al proceso inflamatorio podría verse disminuida29.

❑ Cómo podría estar afectada la transmisión
endocannabinoide en la esclerosis múltiple
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La puesta en marcha de diferentes mecanismos en nuestro organismo, en un afán de restaurar el equilibrio homeostático que se haya podido ver alterado por diversas
circunstancias, por ejemplo patológicas, es una de las
herramientas de primeros auxilios de las que disponemos para intentar compensar los déficits generados en
tales situaciones anómalas. De ahí la relevancia por
complementar las evidencias farmacológicas observadas en modelos experimentales de esclerosis múltiple,
con datos acerca de la situación de este sistema cannabinoide endógeno durante la progresión de la enfermedad.
Tras la observación de la mejoría transitoria de la
espasticidad y el temblor en un modelo animal de esclerosis múltiple seguida a la administración de agonistas para el receptor de cannabinoides CB1, se postuló
que la reducción momentánea de tales signos no obedecía sólo a la potenciación exógena de este sistema,
sino también a la existencia de un tono cannabinoide
endógeno que parece ser activado como un mecanismo
de protección frente al daño neurológico30, 9.
Esta hipótesis se reforzó cuando se describió que
los niveles de endocannabinoides estaban elevados en
el cerebro y médula de animales espásticos en un modelo crónico de esclerosis múltiple. Además, se comprobó que no sólo la administración de agonistas can-

nabinoides exógenos (naturales ó sintéticos) era capaz
de controlar la espasticidad, sino que también se conseguían tales efectos utilizando compuestos capaces de
potenciar el tono cannabinoide endógeno a través de la
inhibición de la recaptación o degradación de los endocannabinoides31, 9.
A través de la manipulación de este sistema cannabinoide endógeno se minimizan los efectos psicotropos
indeseables que poseen los agonistas cannabinoides,
considerándose, por tanto, a los inhibidores de la recaptación como compuestos muy prometedores en la
terapéutica futura. La alteración del sistema cannabinoide endógeno ha sido también comprobada en modelos de dolor, así como en modelos experimentales de
la enfermedad de Hungtinton y Parkinson32, 33.
Algunos de estos inhibidores de la recaptación de
endocannabinoides han sido probados recientemente
en un modelo agudo de esclerosis múltiple, y se ha
observado que uno de ellos, con capacidad de unión
también al receptor de vanilloides VR1, es capaz de
reducir los signos neurológicos de forma significativa
(datos aún no publicados). En este modelo, los niveles de endocannabinoides se encuentran disminuidos,
a diferencia de lo que ocurre en la variante crónica
(datos aún no publicados). Una posible explicación
reside en las diferencias entre ambos modelos, siendo
probable el requerimiento de más tiempo para la
puesta en marcha de los mecanismos observados en
el modelo crónico.
Por otro lado, la disminución en la expresión del
receptor CB1 en los ganglios basales en el modelo agudo de esclerosis múltiple es otro de los cambios específicos indicativos de una transmisión endocannabinoide
alterada. Este hecho podría relacionarse con algunos de
los trastornos motores característicos de la esclerosis
múltiple. Sin embargo, a pesar de ser menor la cantidad
de receptores CB1 en dicha región cerebral, la población remanente de estos receptores presenta una mayor
eficacia de acoplamiento a las proteínas G, lo que podría explicar la eficacia que en el tratamiento de dicha
patología poseen los agonistas cannabinoides18.

❑ Conclusiones
La demanda de medios que faciliten la accesibilidad al
cannabis para la medicación de muchos pacientes con
esclerosis múltiple sigue sin ser aprobada en la mayoría de los países. Sin embargo, muchos de estos enfermos aseguran la mejora de la sintomatología, así como
la reducción de brotes, debido al consumo de esta droga. Los estudios clínicos de los que se dispone hasta
este momento no arrojan resultados claros, carecen de
un número suficiente de pacientes y de condiciones experimentales adecuadas. Incluso en algunos casos, el
tratamiento pareció no ser beneficioso en la mejora de
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estos síntomas, y, además, los efectos colaterales se
vieron acentuados34. Pronto estaremos en situación de
evaluar los resultados que revele el, hasta ahora, más
importante de los estudios clínicos controlados sobre el
tema (http://www.cannabis-trial.plymouth.ac.uk/).
En el caso de enfermedades crónicas que requieren
un tratamiento prolongado con cannabinoides, la utilización de compuestos con una fuerte actividad agonista puede conducir a la desensibilización de los receptores. Para evitar tal tolerancia, sería más conveniente el
uso de agonistas más débiles, como es el caso de los
endocannabinoides. Además, potenciando el tono de
este sistema mediante la utilización de sustancias capaces de prolongar la acción biológica de estos componentes endógenos, como, por ejemplo, los inhibidores
de la recaptación, se evitarían, al mismo tiempo, los
efectos psicotropos indeseados.
Otra de las cuestiones que requieren de un abordaje más exhaustivo es la ruta de administración más
apropiada para este tipo de sustancias, dada la variabilidad descrita en el metabolismo de los cannabinoides
cuando son administrados por vía oral. Su carácter lipofílico hace que se acumulen en las grasas de nuestro
organismo, siendo su liberación al torrente sanguíneo
lento y muy diferente en cada caso. Además, en el primer paso del proceso metabólico de estos compuestos,
parte del THC es degradado en el hígado, disminuyendo la eficacia de la cantidad suministrada. Esto dificulta en última instancia la estipulación de dosis adecuadas eficaces con mínimos efectos adversos.
Otra alternativa es la inhalación de los cannabinoides, pero esta vía tampoco resulta la más idónea,
dada la duración de los efectos secundarios y los cambios en la composición de los preparados durante la
pirolisis. Recientemente, la farmacéutica británica

GW ha desarrollado un medicamento pionero en el
tratamiento de la esclerosis múltiple a base de un concentrado de cannabis que podría ser comercializado
pronto en Gran Bretaña bajo el nombre de Sativex.
Los principales componentes de este aerosol bucal son
el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD)
(http://www.gwpharm.com).
El desarrollo de este tipo de spray puede ser una
primera aproximación en la búsqueda de otras formas
de administración que permitan un mejor control de
los efectos colaterales indeseados. No obstante, esta
vía no tiene por qué ser la única ni la más acertada, por
lo que se contemplan también otras opciones, como el
desarrollo de parches o de compuestos que lleguen a
activarse una vez alcanzado el plasma sanguíneo.
Sin embargo, a pesar de ser cada vez más numerosas las evidencias experimentales que sustentan el uso
terapéutico del cannabis, la polémica en torno a la legalización de esta droga con fines exclusivamente curativos sigue siendo tema de actualidad. Los efectos
psicoactivos inherentes al consumo de esta sustancia
utilizada también con fines recreacionales y la consideración de la misma como primer escalafón en el consumo de otras drogas de abuso con mayor poder adictivo
son algunos de los problemas que mantienen abierto
este debate. Pero, a pesar de los inconvenientes, la investigación básica sigue adelante, y cada vez es mayor
el interés clínico por llevar a cabo estudios controlados
en humanos que ratifiquen o echen por tierra los efectos observados en diferentes modelos animales.
En nuestro país, Cataluña podría ser la primera
Autonomía que realice ensayos para probar el efecto
medicinal del cannabis, siempre y cuando consiga
su aprobación por la Agencia Española del Medicamento.
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