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EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

Todos los animales, a excepción de protozoos e insectos, 
presentan un sistema endocannabinoide (SEC) filogenética-
mente relacionado con el sistema nervioso central (SNC). A 
través de este SEC se neuromodulan diversas funciones del 
organismo con efectos analgésicos, antinflamatorios, ansiolí-
ticos, antioxidante o neuroprotector, responsables del bienes-
tar psicofísico.

El SEC consta de receptores y ligandos, que funcionan a 
modo de llave-cerradura, así como enzimas de síntesis y 
degradación de estos ligandos.

RECEPTORES

Existen dos tipos de receptores principales en este 
sistema:

- CB1, se encuentran principalmente en el cerebro y en el 
SNC. La mayoría se sitúan en neuronas presinápticas, como 
receptor de señalización retrógrada del neurotransmisor 
liberado en la neurona postsináptica. Este receptor se asocia 
con los efectos característicos de cannabis, incluida la analge-
sia y la sensación de bienestar.

- CB2, se expresa mayormente fuera del SNC, en órganos 
periféricos, especialmente en células asociadas al sistema 
inmune. Los receptores CB2 median en la inmunomodulación 
inducida por cannabinoides, y tienen efectos antinflamato-
rios modulando la liberación de las citocinas por las células 
inmunes. Los CB2 representan un objetivo potencial en el 
dolor inflamatorio y neuropático.

LIGANDOS

Estos receptores interaccionan con ligandos, entre los que 
podemos encontrar de tres tipos:

- ENDOCANNABINOIDES (EC), producidos de forma 
endógena en el organismo, son liberados a demanda y de 
manera local cuando son necesarios. Entre los más estudia-
dos, encontramos:

• Anandamida (AEA): tiene alta afinidad por receptores 
  CB1 y baja afinidad a receptores CB2. A concentraciones 
  elevadas funciona como agonista completo en recepto- 
  res TRPV1 responsables de la integración y percepción 
  del dolor.

• 2-araquidonoilglicerol (2-AG): con afinidad similar 
  por los receptores CB1 y CB2.

• Otros endocannabinoides descritos son el N-araquido-
  noil dopamina (NADA), Oleoiletanolamida (OEA) o el
  Palmitoiletanolamida (PEA).

 EXOCANNABINOIDES, aportados externamente. Fito- 
cannabinoides naturales (plantas) capaces de unirse a los 
receptores CB1, CB2 y otros receptores. Entre otros podemos 
encontrar:

• 9-tetrahidrocannabinol (THC), es un agonista parcial 
  de los receptores CB1 del SNC. Tiene efectos psicotró- 
  picos.

• Cannabidiol (CBD), no tiene efectos secundarios psi- 
  cotrópicos y muestra muy poca afinidad por receptores 
  CB1 y CB2. Actúa a través de los siguientes receptores:

     - 5HT1A, serotoninérgicos, con efecto ansiolítico, rela-
       jante, antidepresivo y regulador del sueño. 

    - TRPV, receptores vaniloides, modulando la transmi-
       sión, regulación y percepción del dolor o nocicepción
       y sensibilidad térmica, mostrando efectos antinflama- 
       torios y analgésicos. 

     - GPR55, receptores que se expresan en células cance- 
    rosas, su activación determina un incremento en el
       índice de proliferación celular, y favorecen la progre-
     sión tumoral. El CBD actúa como antagonista de es-
      tos receptores GPR55, es decir, los bloquea, tiene un 
       efecto antineoplásico.
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 CANNABINOIDES SINTÉTICOS, son moléculas de origen 
sintético que interaccionan con el SEC. A diferencia del THC de 
la planta, que es agonista parcial del receptor CB1, muchos 
cannabinoides sintéticos son agonistas completos, por lo que 
pueden afectar al cerebro de forma muy potente. Ejemplos de 
estos cannabinoides son el Dronabinol y la Nabilona.

REGULACIÓN DE LOS ENDOCANNABINOIDES

Los EC son moléculas lipídicas generadas a partir del ácido 
araquidónico, se sintetizan por escisión enzimática de los 
precursores lipídicos unidos a la membrana celular, de donde 
son liberados para realizar su acción uniéndose a los recepto-
res. Finalizada la acción del EC, son transportados al interior 
de la célula donde son degradados por acción enzimática 
específica para cada EC. La degradación de AEA se realiza por 
la enzima FAAH (fatty acid amide hydrolase) y la degradación 
de 2-AG por la enzima MAGL (monoacyl glycerol lipase). 

Se sabe que CBD incrementa los niveles de anandamida 
por inhibición de los mecanismos que regulan el transporte y 
posterior degradación de AEA por la enzima FAAH.

LA PLANTA DE CANNABIS

La planta Cannabis sativa, cáñamo o marihuana, se utilizaba 
antiguamente como parte de fórmulas anestésicas, entre otras 
finalidades medicinales. Actualmente se han identificado cerca 
de 100 tipos de fitocannabinoides, siendo los principales el 
THC y el CBD. Cada cannabinoide natural provoca unos efectos

Puedes ampliar esta información visualizando el webinar completo 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2NHkxsz
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concretos, pero lo realmente interesante es la interacción entre 
ellos y con otros componentes activos de la planta, como 
terpenos y flavonoides (efecto entourage o séquito).

EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE 
EN PERROS Y GATOS

El perro, en comparación con el hombre, muestra algunas 
diferencias en las ubicaciones anatómicas de los receptores 
CB1 y CB2 que pueden modificar la respuesta a los EC. Estas 
diferencias en la localización de los receptores se observan en 
estructuras del cerebro posterior o la dermis.

La dosis letal de THC es de 3 g/kg en perros. En cuanto al 
CBD, una dosis de 20 mg/kg/día provoca un aumento de 
fosfatasa alcalina en 30% de los casos y diarreas en el 100% de 
los casos. Se sabe que la administración conjunta de CBD con 
THC disminuye los efectos nocivos del THC.

En productos para mascotas se administra en dosis de CBD 
entre 0,3-2 mg/kg/día, lo que proporciona un amplio margen 
de seguridad. Además, la cantidad de THC en este tipo de 
productos suele ser de <0,05%.

El CBD influye en la regulación y sensación de apetito, 
dolor, estrés o ansiedad, debido a la presencia de receptores 
por todo el organismo. En dosis recomendadas, no presenta 
efectos secundarios psicoactivos por su baja afinidad por 
receptores CB1. Además, el CBD tiene un efecto local actuan-
do a demanda donde y cuando son necesarios. 

Dentro de los beneficios del CBD, se puede usar como 
complemento en mascotas para casos de inflamaciones, 
ansiedad y estrés, artritis, falta de apetito, dolores neoplási-
cos, convulsiones epilepsias, neoplasias, alergias y dermatitis. 


