
 

                                                                 Cáncer y Cannabis (Animales)  
 
 
El CBD puede mejorar la eficacia del agente quimioterapéutico doxorrubicina 
En estudios con ratones la activación del TRPV2 (receptor tipo vanilloide 2) por el CBD 
aumentó significativamente la absorción de la doxorrubicina y la apoptosis (muerte celular 
programada) en células de cáncer de mama triple negativo. 
Centro Médico Wexner de la Universidad del Estado de Ohio, EE.UU.. 
Elbaz M, et al. Oncotarget. 2016 May 27.  
 
El CBD fue más eficaz que el THC en el neuroblastoma 
El neuroblastoma es uno de los cánceres sólidos más comunes en los niños. En los estudios con 
células de neuroblastoma humanas y de ratones el CBD mostró más efectos anti-neoplásicos 
que el THC. 
Sheba cancer Research Center, Tel Hashomer, Israel. 
Fisher T, et al. Curr Oncol 2016;23(2):S15-22. 
 
Los endocannabinoides poseen efectos anti-metastásicos y anti-invasivos en el cáncer 
En ratones el bloqueo de la enzima (FAAH), responsable de la degradación de varios 
endocannabinoides, redujo la metástasis en el cáncer de pulmón de forma dosisdependiente. 
En tejidos animales estos bloqueantes (AA-5HT, URB597) también inhibieron la invasión del 
cáncer a los tejidos vecinos. 
Instituto de Toxicología y Farmacología, Centro Médico Universitario Rostock, Alemania. 
Winkler K, et al. Oncotarget. 2016 Feb 22.  
 
El THC inhibe el crecimiento tumoral en el cáncer de piel (melanoma) 
En ratones el THC inhibió significativamente el crecimiento tumoral de melanomas 
transplantados, efecto mediado por los receptores cannabinoides. Los autores del estudio 
afirman que "estos resultados confirman el valor de los cannabinoides exógenos para el 
tratamiento del melanoma". 
Departamento de Dermatología y Alergia, Universidad de Bonn, Alemania. 
Glodde N, et al. Life Sci. 2015 Apr 25.  
 
El THC y el CBD junto con la radioterapia puede ser muy eficaz en los tumores cerebrales 
agresivos 
Cuando los cannabinoides naturales THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol) se 
utilizan para el cáncer juntos con la radioterapia los tumores prácticamente pueden 
desaparecer. Una nueva investigación realizada por especialistas de la Universidad St George 
de Londres estudió el tratamiento de tumores cerebrales con células cancerosas y ratones, y 
descubrió que el tratamiento más eficaz era combinar THC y CBD con radioterapia. 
Los resultados demostraron una reducción (y duración) dosis dependiente de la viabilidad de 
las células cancerígenas con cada uno de los cannabinoides. La combinación de los dos resultó 
ser más eficaz que la suma de sus efectos por separado. Del mismo modo, las células 
pretratadas con THC y CBD durante 4 horas antes de la irradiación aumentaron su sensibilidad 
a la radioterapia en comparación con el pretratamiento con uno de ellos solo. Estos resultados 
con células cancerosas fueron confirmados en ratones con glioma, un agresivo tumor cerebral. 
Vieron reducciones dramáticas en los volúmenes tumorales cuando se utilizaron los dos 
cannabinoides con irradiación. En el grupo tratado de ratones el volumen medio disminuyó en 
casi el 90% en el día 21 de tratamiento comparado con el grupo no tratado (5'5 frente a 48'7 
milímetros cúbicos). Los autores afirman que "nuestros datos ponen de relieve la posibilidad 
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de que estos cannabinoides puedan actuar sobre las células de glioma haciendo que 
respondan mejor a la radiación ionizante, y sugieren un potencial beneficio clínico para los 
pacientes de glioma mediante el uso de estas dos modalidades de tratamiento". 
- Scott KA, Dalgleish AG, Liu WM. The combination of cannabidiol and delta-9-
tetrahydrocannabinol enhances the anticancer effects of radiation in an orthotopic murine 
glioma model. Mol cancer Ther. 2014 Nov 14.  
- Cannabis extract can have dramatic effect on brain cancer, says new research 
 
Cómo el THC podría frenar el crecimiento tumoral 
Científicos de la Universidad de East Anglia, en Norfolk, Reino Unido, han demostrado que el 
THC, principal ingrediente psicoactivo de la marihuana, podría reducir el crecimiento del tumor 
en pacientes con cáncer. La investigación revela la existencia de mecanismos de señalización 
previamente desconocidos que - además de los ya conocidos - son responsables del éxito de 
dicho fármaco en la reducción de los tumores. Esta investigación ha sido elaborada en 
cooperación con científicos de la Universidad Complutense de Madrid, España. 
Los autores del estudio utilizaron muestras celulares cancerígenas de mama humano para 
inducir tumores en ratones. A continuación los tumores fueron tratados con THC y vieron que 
dos receptores celulares en concreto fueron responsables de sus efectos anti-tumorales. 
"Mostramos que estos efectos están mediados por la interacción conjunta del CB2 y el GPR55 - 
dos miembros de la familia de los receptores cannabinoides. Nuestros resultados ayudan a 
explicar algunos de los efectos bien conocidos, pero aún poco comprendidos, del THC a dosis 
bajas y altas en el crecimiento tumoral”, dijo el Dr. Peter McCormick de la escuela de Farmacia 
de la UEA. "Mediante la identificación de los receptores implicados hemos proporcionado un 
paso importante para el futuro desarrollo de terapias que puedan actuar sobre las 
interacciones que hemos descubierto para reducir el crecimiento del tumor". 
- Moreno E, et al. J Biol Chem. 2014 Jun 18.  
- Science Daily del 14 de julio de 2014 
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