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El dolor se puede definir como “una experiencia senso-
rial y emocional desagradable asociada con daño tisular 
real o potencial, descrito en términos de dicho daño”. Por 
tanto, el dolor sería la percepción consciente de una señal 
nociceptiva, que abarca factores cognitivos y emocionales.

El procesamiento de la señal nociceptiva puede dividirse 
en etapas de:

- Transducción: las diferentes terminaciones nerviosas 
  traducen los estímulos nocivos del exterior de origen 
  mecánico, térmico o químico. En esta etapa, el dolor 
  podría modularse con AINEs y opioides.

- Transmisión: los impulsos generados se envían a 
  través de las neuronas de primer orden hasta el asta 
  dorsal de la médula espinal. Se producen sustancias 
  proinflamatorias y neurotransmisores que forman la 
  “sopa inflamatoria”, con sustancias como la serotonina, 
  histamina, ATP, noradrenalina o glutamato, entre otros. 
  En esta etapa podrían utilizarse anestésicos locales.

- Modulación: las neuronas de primer orden 
  interactúan con las neuronas de segundo orden. Esta 
  sinapsis está afectada por los sistemas inhibitorios y 
  excitadores, que modulan la señal nociceptiva 
  mediante canales y receptores sinápticos.

- Percepción: la señal nociceptiva llega a las estructuras 
  corticales donde se integra toda la información que 
  reciben las zonas medulares y extramedulares. Esta 
  información se distribuye mediante las neuronas de 
  tercer orden hacia las estructuras corticales y subcorti-
  subcorticales. En esta etapa, la señal nociceptiva pasa 
  a ser dolor.

SISTEMA ENDOCANNABINOIDE Y DOLOR

El sistema endocannabinoide (SEC) interviene en los proce-
sos del control del dolor mediante la modulación de los 
receptores CB1 y CB2 del sistema nervioso central (SNC) y 
periférico (SNP), a través de los cuales se inhibe la transmisión 
nociceptiva ascendente y se activa la vía inhibitoria descen-
dente. Estas interacciones podrían modificar el componente 

emocional del dolor (1). Además, el SEC participa en la regula-
ción de distintos neurotransmisores como serotonina, 
dopamina, GABA y acetilcolina, entre otros.

Se ha descrito la interacción y efecto sinérgico del SEC con 
el sistema opioide, ya que ambos sistemas tienen una organi-
zación similar y receptores en el SNC y SNP. En los procesos 
inflamatorios se ha observado un incremento de la demanda 
de endocannabinoides, que se unen a los receptores CB2 de 
los mastocitos para inhibir la liberación de sustancias proinfla-
matorias y pronociceptivas. Al mismo tiempo, inducen la 
secreción de  β-endorfinas con afinidad por los receptores 
opioides en los nociceptores, impidiendo la transmisión de la 
señal desde la periferia hasta SNC (2)

También se ha descrito que el endocannabinoide ananda-
mida interacciona con los receptores TRPV1 del sistema 
vaniloide. Esto permitiría modular las vías de dolor neuropáti-
co e inflamatorio mediante la excitación inicial y posterior 
desensibilización de las neuronas de primer orden, que 
produciría la reducción de la respuesta al receptor. De manera 
similar, la capsaicina, compuesto que se encuentra de manera 
natural en los pimientos picantes, también es agonista de este 
tipo de receptores TRPV1, presentando el mismo efecto 
modulador del dolor. Se conoce que el CBD interacciona con 
los receptores TRPV1, lo que podría explicar su mecanismo de 
acción en dolor neuropático e inflamatorio.

FITOCANNABINOIDES Y DOLOR

Se han descrito más de 420 compuestos en Cannabis sativa, 
de los cuales 60 son cannabinoides, destacando THC y CBD 
entre los más abundantes. THC es el compuesto psicoactivo de 
la planta, presenta afinidad por receptores CB1 y CB2, así como 
efecto analgésico y antinflamatorio. En cambio, CBD tiene poca 
afinidad por los receptores CB1 y CB2 y mayor afinidad por los 
receptores 5HT1A serotoninérgicos con acción ansiolítica, 
receptores vaniloides con acción analgésica y antinflamatoria, y 
receptores GPR55 con actividad antineoplásica. Hay evidencias 
que muestran que la administración conjunta de THC-CBD 
potenciaría el efecto entre ambos, así como la capacidad de 
CBD como inhibidor de los efectos psicotrópicos del THC. 
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DOLOR OSTEOARTRÓSICO

Se estima que entre un 25-30% de los perros son suscepti-
bles de sufrir osteoartrosis (OA) secundaria a enfermedades 
ortopédicas, mientras que un 90% de los gatos mayores de 12 
años sufren OA con afecciones localizadas principalmente en 
columna, codo, cadera y rodilla. 

En un estudio realizado para evaluar la farmacocinética y el 
efecto analgésico del CBD en perros con OA, se utilizaron 
dosis de CBD de 2 mg/kg y 8 mg/kg observándose una vida 
media de eliminación de 4.2h en ambas dosis (3). En este 
estudio se trataron 16 perros con OA a los cuales se administró 
CBD en dosis de 2 mg/kg cada 12 horas, y se realizaron 
cuestionarios de valoración para evaluar los cambios. Aunque 
no se observaron diferencias significativas en cuanto al grado 
de cojera, a partir de la segunda semana se observó un 
aumento del 30% en la mejoría según la escala general del 
dolor. Como efectos adversos se observó un aumento de la 
fosfatasa alcalina, sin considerarse hepatopatía.

Los fitocannabinoides pueden administrarse en casos de 
OA, ya que tienen efecto antinflamatorio por interacción con 
los receptores adenosina A2A, TRPV1 y GPR55 (7). Además, se 
ha observado que los condrocitos de las articulaciones expre-
san receptores cannabinoides CB1, CB2, GPR55 y TRPV1, 
incluso en articulaciones muy dañadas (4). 

DOLOR NEUROPÁTICO

El dolor neuropático se produce por lesión o enfermedad 
que afecta al sistema somatosensorial (periférico/central) 
causada por lesiones o enfermedades nerviosas. Entre las 
características más comunes se encuentran el dolor espontá-
neo, parestesia, alodinia e hiperalgesia, entre otros.  En este 
caso, los fitocannabinoides podrían reducir la alodinia por 
activación de los receptores CB1 y CB2 a nivel periférico, y 
mostrar efecto ansiolítico por disminución de la transmisión 
serotoninérgica 5HT1 (5).

DOLOR VISCERAL

En los casos de dolor visceral se produce una activación de 
los nociceptores dentro de los órganos, por distensión de 
órganos huecos, tracción del mesenterio o isquemia, entre 
otros. Se trata de dolores difusos y mal localizados. Se ha 
observado que en casos de enfermedad inflamatoria intesti-
nal (EII) podría producirse una alteración del SEC, el cual 
parece tener un papel crucial en la homeostasis intestinal. La 
administración de CBD puede restaurar esta homeostasis al 
restablecer la concentración de receptores CB1, además del 
efecto antinflamatorio por afinidad por los receptores GPR (6).

DOLOR ONCOLÓGICO

El dolor oncológico puede tener origen en el propio tumor, 
por cambios inflamatorios, compresión e invasión de estructu-
ras adyacentes, oclusión vascular, como consecuencia del 
tratamiento quimioterápico o por síndromes paraneoplásicos.

Una revisión actual de diversos estudios realizados sobre el 
uso de cannabis en la gestión del dolor oncológico, utilizando 
Nabiximol (THC-CBD) a diferentes dosis, concluyeron que el 
cannabis medicinal es una opción para el tratamiento de dolor 
oncológico (7). Esta actividad del cannabis se debe a los efectos 
antinflamatorios (8) e inhibitorios de la transmisión nociceptiva 
a nivel central y periférico, así como afinidad por receptores 
adenosina A2A, TRPV1, y receptores 5HT con efecto ansiolítico.

CONCLUSIONES

La administración de cannabis para la gestión del dolor 
parece mostrar resultados positivos, tanto por su efecto 
modulador en diversos neurotransmisores y expresión de 
receptores CB1 y CB2, como por su afinidad por receptores 
analgésicos y antinflamatorios.


