
 

                                                                 Cáncer y Cannabis (Células)  
 
Los cannabinoides influyen en las propiedades mecánicas y migratorias de las células del 
cáncer cerebral 
Fueron tratados con cannabinoides tres diferentes líneas celulares de glioblastoma (cánceres 
cerebrales). Los investigadores encontraron que los cannabinoides son capaces de influir en las 
propiedades migratorias y mecánicas de una manera específica según la línea celular. Los 
autores del estudio afirman que "pudieron mostrar que una "rigidez generalizada" es un 
profundo marcador de la invasividad de una población de células tumorales en nuestro 
modelo y por lo tanto podría ser de gran relevancia clínica para los test de drogas. Además los 
cannabinoides mostraron ser de uso potencial para los enfoques terapéuticos de 
glioblastoma". 
 
Instituto de Anatomía y Biología Celular, Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, 
Alemania. 
Hohmann T, et al. Cell Adh Migr. 2016 May 5:0.  
 
El THC demuestra efectos anticancerígenos sobre las células de la leucemia aguda 
Se ha investigado la eficacia de THC sobre varias líneas celulares de leucemia. Se demostraron 
efectos anticancerígenos significativos en un subconjunto de casos, con una preferencia sobre 
las células de leucemia de linaje linfático o células de leucemia mieloide aguda que expresan 
marcadores linfáticos. La inducción de la apoptosis (muerte celular programada) fue mediada 
por los receptores CB1 y CB2. 
Hospital Universitario de Tübingen, Alemania. 
Kampa-Schittenhelm KM, et al. BMC CANCER 2016;16(1):25. 
 
La anandamida mostró efectos anticancerígenos en el glioma humano 
El endocannabinoide anandamida aumentó la muerte celular programada y tubo otros efectos 
antineoplásicos sobre células de glioma humano. Los autores concluyen afirmando que la 
anandamida "exhibe potencial terapéutico en el tratamiento de glioma humano", un tipo de 
cáncer cerebral muy agresivo. 
Departamento de Neurocirugía, Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, China. 
Ma C, et al. Mol Med Rep. 2015 Dec 28. 
 

El CBD y el THC reducen la viabilidad de las células de mieloma  La empresa israelí OWC 

Pharmaceutical Research ha anunciado que diferentes combinaciones de THC y CBD 
disminuyeron la supervivencia de las células de mieloma múltiple de manera 
dosisdependiente. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas, un tipo de células 
blancas de la sangre. Los resultados presentan hasta más del 60% de muerte de células 
malignas. THC y CBD en diferentes proporciones fueron más eficaces que THC o CBD solos. 

 PR Newswire del 17 de junio de 2015 

 

Los receptores CB1 y la anandamida, incrementados en el cáncer de colon  En tejidos de 

cáncer de colon humano se encuentran incrementados los niveles de los receptores 
cannabinoides 1 y del endocannabinoide anandamida. Junto con los compuestos celulares 
ceramidas, que también están aumentados, "pueden calificarse como potenciales 
biomarcadores endógenos y objetivos de medicamentos nuevos para el cáncer colorrectal", 

afirman los autores. 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Departamento de Ciencias Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Xiamen, China.   

Chen L, et al. Oncol Rep. 2015 May 12.  
 
 
El CBD induce muerte celular programada en tumores cerebrales por la activación de los 
receptores vaniloides 
Experimentos celulares apoyan un novedoso mecanismo por el cual el CDB induce en los 
receptores vaniloide tipo 2 (TRPV2) autofagia dependiente (degradación celular) en los 
gliomas, un tipo celular de cáncer de cerebro. 
Facultad de Farmacia, Universidad de Camerino, Italia 
Nabissi M, et al. Int J CANCER. 2015 Apr 22.  
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