
 

Náuseas / vómitos y Cannabis (Humnaos) 
 
El THC es eficaz en una mujer que no era capaz de mantener el peso por vómitos continuos. 
Los médicos de la Escuela de Medicina de Harvard de Boston presentaron un caso de una 
mujer de 58 años con antecedentes de náuseas, vómitos, dolor abdominal e incapacidad de 
mantener la ingesta oral después de múltiples cirugías abdominales. Después de ocho años de 
ensayos fallidos de medicamentos, modificaciones en la dieta y una colectomía parcial, 
comenzó un tratamiento con THC oral (cápsulas de dronabinol), lo que provocó la remisión 
casi completa de sus síntomas. Cuando este medicamento fue suspendido por su seguro de 
salud, fue incapaz de mantener la ingesta oral y, por tanto, fue ingresado en el hospital para 
reanimación con líquidos y reanudación del THC. 
Los autores afirman: "El uso del dronabinol en este paciente con alteración grave de la 
motilidad intestinal le permitieron mantener su estado nutricional por vía oral, prescindiendo 
de la necesidad de alimentación enteral o parenteral. Por desgracia, no estaba cubierto por su 
compañía de seguros para esta indicación". Llegan a esta conclusión: "El dronabinol tiene el 
potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes más allá de los que reciben 
quimioterapia o padecen SIDA". 
Taylor GH, Schwaitzberg SD. The successful use of dronabinol for failure to thrive secondary 
to intestinal dysmotility. Int J Surg Case Rep 2015;11:121-123. 
 
 
El THC es eficaz en el tratamiento de las náuseas y vómitos en el cáncer terminal 
El THC puede ser muy eficaz en el tratamiento de las náuseas y vómitos en el cáncer en fase 
terminal que no responde a otros medicamentos, según un caso clínico presentado por 
investigadores de la Facultad de Medicina de Tampa de la Universidad de Florida del Sur, 
EE.UU. Las náuseas y los vómitos son los síntomas más comunes y a menudo altamente 
preocupante en el cáncer avanzado y sus cuidados paliativos. Hasta el 7% de los pacientes 
tienen síntomas refractarios. 
El THC ha sido extensamente estudiado para las náuseas y los vómitos relacionados con la 
quimioterapia, pero sólo hay unos pocos informes de casos de su uso en las náuseas y los 
vómitos no relacionados con la quimioterapia. Los investigadores informaron de un paciente 
con cáncer de ovario en fase terminal con carcinomatosis peritoneal y náuseas y vómitos 
refractarios que respondió de forma extraordinaria al añadirle el dronabinol (THC) . 
Hernandez SL, Sheyner I, Stover KT, Stewart JT. Dronabinol Treatment of Refractory Nausea 
and Vomiting Related to Peritoneal Carcinomatosis. Am J Hosp Palliat Care. 2013 Sep 19.  
 
 
El extracto de cannabis es eficaz en la prevención de las náuseas y vómitos inducidos por la 
quimioterapia 
Varias instituciones científicas españolas han participado en un pequeño estudio aleatorio, 
doble ciego, ensayo clínico controlado con placebo con un extracto de cannabis (Sativex) en el 
tratamiento de las náuseas y los vómitos causados por diferentes formas de quimioterapia. El 
Sativex contiene parecidas cantidades de THC (dronabinol) y CBD (cannabidiol). Los pacientes 
con náuseas a pesar de la profilaxis con tratamiento antiemético estándar fueron asignados al 
azar al grupo cannabis o al placebo durante 5 días posteriores a la quimioterapia, añadido al 
tratamiento estándar antiemético. El criterio de valoración para el análisis de eficacia 
preliminar fue la proporción de enfermos que presentaron respuesta completa o parcial. 
Siete pacientes fueron asignados al azar al Sativex y nueve al placebo. Un paciente del grupo 
cannabis fue retirado del estudio debido a los efectos adversos. En el grupo que recibió 
cannabis una mayor proporción de enfermos experimentaron una respuesta completa durante 
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el período de observación global (71'4 por ciento) en comparación con el grupo placebo (22'2 
por ciento). La incidencia de efectos adversos fue mayor en el grupo Sativex (86 por ciento vs 
67). No presentaron efectos secundarios graves. La dosis media diaria fue de 4'8 aerosoles en 
ambos grupos (que corresponde a 12 mg de THC para el grupo de cannabis). Los autores 
concluyen diciendo que el cannabis "añadido a la terapia antiemética estándar fue bien 
tolerado y proporciona una mejor protección" contra las náuseas y los vómitos tardíos. 
(Fuente: Duran M, Pérez E, Abanades S, Vidal X, Saura C, Majem M, Arriola E, Rabanal M, 
Pastor A, Farré M, Rams N, Laporte JR, Capellà D. Preliminary efficacy and safety of an 
oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-induced nausea and vomiting. Br J 
Clin Pharmacol 2010;70(5):656-63.)  
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