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Los beneficios del uso de plantas medicinales con fines 
terapéuticos para tratar enfermedades crónicas, leves o 
moderadas son ampliamente conocidos. Pueden utilizar-
se como coadyuvantes o sustitutos de tratamientos 
convencionales, por sus escasos efectos secundarios y 
por su baja toxicidad. La utilización de productos de 
calidad en dosis recomendadas ha demostrado un alto 
potencial farmacológico con un alto margen terapéutico. 

En el etiquetado del producto fitoterápico debe constar la 
información relativa al nombre botánico, la droga vegetal 
(parte de la planta usada), la cantidad relativa de cada compo-
nente, el ingrediente activo de la mezcla, la normalización, el 
método de obtención del producto, el rango de extracción y 
la dosis terapéutica.

Se han descubierto más de 120 fitocannabinoides en 
Cannabis sativa. Además de THC y CBD, hay otras sustancias 
que muestran un efecto séquito que potencian las propieda-
des descritas. Por este motivo, la planta con todos los princi-
pios activos muestra mayores beneficios frente a los princi-
pios activos de forma aislada.

La DL50 de THC en perros es >3 g/kg, cantidad a la que es 
muy difícil llegar a administrar con suplementos alimenticios 
con cáñamo. Igualmente, llegar a dosis tóxicas de 0,5 mg/kg 
de THC es algo poco habitual si se siguen las pautas recomen-
dadas, puesto que la absorción depende de variables como la 
vía de administración, el estado corporal o el tipo de alimen-
tación, entre otros.

Los fitocannabinoides son altamente lipofílicos. La adminis-
tración de cáñamo en gotas, vía mucosa bucal, ha demostrado 
una absorción más rápida y efectiva. En cambio, la administra-
ción vía oral puede sufrir transformación hepática. 

CÁNCER

La aplicación de fitocannabinoides con el tratamiento 
convencional en pacientes oncológicos permite minimizar la 
toxicidad en las células sanas y, por lo tanto, mejorar la calidad 
de vida. 

Asimismo, los cannabinoides son capaces de controlar el 
crecimiento y la muerte de las células cancerígenas. En cáncer 
de próstata y mama, se ha observado que la unión de los 
fitocannabinoides a los receptores CB1 y CB2 produce un 
aumento exagerado de esfingolípidos, causando estrés en el 
retículo endoplasmático. Si el estímulo persiste, aumentan los 
niveles de las proteínas p8 y TRIB3, que inhiben mTORC1 y 
favorece la autofagia de la célula y, en consecuencia, la 
apoptosis celular (3).

Los fitocannabinoides podrían interferir en las rutas de 
señalización celular directa e indirectamente, inhibiendo 
procesos de angiogénesis (4,5) o interfiriendo con el sistema 
inmune. 
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El CBD no tiene afinidad por receptores CB1 y CB2; en 
cambio, muestra afinidad por:

 RECEPTORES TRPV1,2, que permitirían la 
  liberación de radicales libres en la célula tumoral,
  principalmente en gliomas (6). 

 RECEPTORES GPRC18,55, que producirían
  radicales libres, que inhiben la angiogénesis 
  y disminuyen las metástasis tumorales (7). 

 RECEPTORES 5HT1A, que modularían la 
  transmisión serotoninérgica (8). 

Además de su acción antitumoral, el CBD ha demostrado 
reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. En el 
tejido cardiaco (9) se ha descrito una acción protectora del 
CBD, al disminuir marcadores inflamatorios apoptóticos y 
oxidativos en células sanas derivados del tratamiento. 
Igualmente, el CBD parece aumentar el efecto de la radiotera-
pia (10) en células tumorales, que reduce la aparición de metás-
tasis y, por tanto, aumentaría la supervivencia de los pacien-
tes. También parece mejorar el dolor neuropático por su 
afinidad con los receptores 5HT1A (11) serotoninérgicos.

En contrapartida, tumores que expresen altos niveles de 
Midkina (MDK) (12) muestran mayor resistencia a la acción 
antitumoral de los cannabinoides. Además, el THC a dosis 
micro molares puede tener efecto pro-proliferativo en ciertos 
tumores.

En pacientes polimedicados habría que tener en cuenta la 
interacción de altas dosis de CBD con el complejo citocromo 
P450, que podría afectar a la disponibilidad de determinados 
fármacos. 

Además de las conocidas propiedades psicoactivas, el THC 
también parece mostrar capacidad antitumoral y 10 veces 
más actividad que el CBD. Por este motivo, se han observado 
efectos positivos en la administración conjunta de THC+CBD, 
que aumentan la actividad anticancerígena de THC a menor 
dosis. De igual modo, la combinación THC+CBD+radiotera-
pia(13) parece mostrar una clara acción anticancerígena, al 
hacer más efectiva la radioterapia por una mayor citotoxici-
dad hacia el tumor. Asimismo, diversos estudios sugieren que 
el CBD (14) alivia los efectos indeseados del THC sin afectar a su 
acción terapéutica.

Puedes ampliar esta información visualizando el webinar completo 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/32jDnyv


