
 

Esclerosis múltiple y Cannabis (Animales) 
 
La desaceleración de la enfermedad en la esclerosis múltiple por el cannabis se atribuye a la 
activación del receptor CB1 
En un modelo de ratón de ESCLEROSIS múltiple un extracto de cannabis que contiene THC y 
CBD (Sativex) atenúa la progresión de la enfermedad, efecto que estuvo mediado por los 
receptores CB1. 
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, España. 
Moreno-Martet M, et al. Mult Scler Relat Disord 2015;4(6):505-11 
 
El cannabis puede frenar la progresión de la esclerosis  múltiple 
En un modelo de ratón de esclerosis múltiple (encefalomielitis murina de Theiler) un extracto 
de cannabis similar al Sativex retrasó el progreso de la enfermedad. 
CSIC, Madrid, España 
Feliú A, et al. Br J Pharmacol. 2015 Apr 8.  
 
El CDB reduce la inflamación en un modelo animal de esclerosis múltiple 
El tratamiento con CDB (cannabidiol) o PEA (palmitoiletanolamida) en un modelo de ratón de 
esclerosis múltiple redujo la gravedad de la enfermedad, acompañado por una disminución de 
la inflamación. Sin embargo la combinación de CDB y PEA fue menos eficaz que cualquiera de 
los fármacos solos. 
Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti de Teherán, Irán. 
Rahimi A, et al. Neuroscience. 2015 Jan 27.  
 
La activación de los receptores CB1 protege contra la toxicidad del glutamato en un modelo 
de esclerosis múltiple 
Una nueva investigación proporciona evidencia adicional de que el receptor CB1 participa en la 
encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), modelo animal de esclerosis múltiple. La 
activación de este receptor cannabinoide reduce el daño causado por el neurotransmisor 
glutamato en esta enfermedad. 
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia. 
Musella A, et al. Neuropharmacology 2014;79:567-72. 
 
El THC y el CBD reducen la sustancia proinflamatoria interleuquina 17, aumentada en 
enfermedades como la esclerosis múltiple. 
En estudios realizados con ratones tanto el THC como el CBD (cannabidiol) suprimen la 
producción y secreción de la citoquina interleuquina 17 (IL-17) de forma dosis dependiente. 
Esta sustancia pro-inflamatoria se ve incrementada en enfermedades inflamatorias como la 
esclerosis múltiple. El pre-tratamiento con CBD también dio como resultado un aumento de 
los niveles de la citoquina antiinflamatoria IL-10. 
Facultad Sackler de Medicina, Universidad de Tel Aviv, Israel. 
Kozela E, et al. J Neuroimmune Pharmacol. 2013 Jun 28  
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