
 

                                                                 VIH y Cannabis (Animales)  
 
El THC no tuvo ningún efecto sobre la progresión de la enfermedad en un modelo de mono 
de SIDA 
Fueron tratados macacos rhesus infectados con el virus SI, correspondiente a la del VIH en 
humanos, con 0'32 mg/kg de peso o placebo durante 428 días. Los autores del estudio 
señalaron que es "poco probable" que el THC tenga un efecto negativo sobre la progresión de 
la enfermedad. 
Academia China de Ciencias Médicas y Colegio Médico Peking Union, Beijing, China. 
Wei Q, et al. J Neuroimmune Pharmacol. 2016 Apr 25. 
 
El THC puede ser beneficioso en la infección por VIH mediante la modulación del sistema 
inmune 
En un modelo de VIH de monos (macacos) infectados con el virus de la inmunodeficiencia 
simia, el THC indujo algunos efectos beneficiosos sobre la enfermedad. Por ejemplo, bloqueó 
la activación y proliferación de los CD8+. Las células T CD8+ también son conocidas como 
células T citotóxicas o células T asesinas. Los responsables del estudio dicen que su 
investigación sugiere un "potencial para la modulación inmune específica en la infección por el 
VIH". 
Centro Nacional Tulane de Investigación de Primates, Covington, EE.UU.. 
Kumar V, et al. Virol. 2016 Mar 2.  
 
Mecanismos por los que el THC reduce las consecuencias de la infección por VIH en monos 
Se sabe que el THC reduce las consecuencias de la infección VIS en macacos rhesus, el 
equivalente a la infección VIH en humanos. Los investigadores encontraron que el THC ejerce 
efectos neuroprotectores en el cuerpo estriado, cierta región del cerebro, incluyendo una 
reducción de la producción de sustancias pro-inflamatorias. 
Louisiana State University Health Sciences, Nueva Orleans, EE.UU.. 
Simon L, et al. J Neuroimmune Pharmacol. 2015 Nov 25.  
 
Los endocannabinoides reducen el dolor en el VIH 
Los estudios realizados con un modelo de VIH en ratas sugieren que la inhibición de la 
degradación de los endocannabinoides reduce el dolor causado por el virus y que contribuyen 
a este efecto tanto el receptor CB1 como el CB2. 
Universidad de la Escuela Miller de Medicina de EE.UU. Miami. 
Nasirinezhad F, et al. Neuropharmacology. 2014 Dec 5.  
 
El THC tiene efectos antiinflamatorios en modelos en monos de VIH 
El THC reduce la inflamación del intestino de macacos infectados con el virus IS (VIS), similar al 
VIH en humanos. Los autores del estudio dicen que el THC media en "la supresión de la 
inflamación gastrointestinal y el mantenimiento de la homeostasis intestinal". 
Centro Nacional Tulane de Investigación de Primates, Covington, EE.UU.. 
Chandra LC, et al. J Virol. 2014 Nov 5.  
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