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RESUMEN  

Las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson se caracterizan por un deterioro 

neurológico, con manifestación crónica y progresiva, presenta un cuadro clínico variado 

que va desde la pérdida de las funciones motrices hasta la pérdida total de las funciones 

cognitivas y demencia grave (Abril, M., Ticó, N. y Garreta, R. 2004).  

Aunque existen medicamentos que tienen efectos en estas enfermedades, ninguno ha 

demostrado frenar la progresión del proceso neuronal degenerativo (Antigüedad, 2004), sin 

embargo, se ha estado investigando acerca de la posible utilidad terapéutica de ciertos 

compuestos derivados del Cannabis sativa. 

Mediante la recopilación bibliográfica que se establece en este documento, se pretenden 

describir y evaluar los beneficios como tratamiento terapéutico de la planta en pacientes 

con Parkinson, con intención de que se implemente e innoven dichos tratamientos para 

reducir y/o desaparecer esta patología y mejorar la calidad de vida de las personas que la 

padecen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las opciones de tratamiento existentes actualmente para las enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson a menudo son ineficaces y tienen muchos efectos 

adversos, lo que hace que las personas afectadas busquen tratamientos alternativos. 

La planta C.sativa ha sido utilizada de manera ancestral para el tratamiento de diversas 

afecciones médicas, se ha demostrado que el cannabidiol (CBD) es eficaz para reducir la 

carga de crisis convulsivas (reducción de crisis al 50%), esto permite en la mayoría de los 

casos reducir la dosis de otros fármacos anticonvulsivantes y sus efectos adversos, lo que 

resulta en mejoría de la calidad de vida de los pacientes (Custodio, N. 2019). 

Se han aislado más de 545 compuestos distintos a partir de especies de cannabis, entre ellos 

los cannabinoides, una familia de moléculas que tienen un esqueleto terpenofenólico de 21 

carbonos e incluye numerosos metabolitos, el sistema endocannabinoide se encuentra 

distribuido en el sistema nervioso central y desempeña un papel muy importante en la neuro 

modulación de ciertos neurotransmisores, como el ácido γ-aminobutírico, el glutamato y la 

serotonina (sepeap. 2015, octubre 16). 

El principal receptor cannabinoide en el sistema nervioso central es el receptor 

cannabinoide 1 (CB1R), acoplado a proteína G que activa los canales de calcio 

dependientes de voltaje y aumenta la conducción del canal de potasio en los terminales 

presinápticos, la regulación de la actividad CB1R tiene efectos anticonvulsivos (Espinosa-

Jovel, C. 2020). 

El Parkinson, es un trastorno crónico y progresivo caracterizado por discinesia, rigidez, 

temblor en reposo e inestabilidad postural, es caracterizada por la pérdida de células 

dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta, lo que resulta en una pérdida de 

entrada dopaminérgica al cuerpo estriado. (Glass, M. 2001). 

Esta patología se caracteriza por síntomas motores como el dolor y no motores. El dolor 

puede clasificarse por tipo como dolor musculoesquelético, dolor radicular, distonía, 

acatisia y dolor central. El cannabis se ha utilizado en algunas afecciones médicas, pero su 

aplicación como medicamento no se ha probado científicamente debido a la preocupación 
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por los efectos secundarios psiquiátricos y la falta de evidencia y estudios clínicos. 

47.(Shohet, A., Khlebtovsky, A., Roizen, N., Roditi, Y. y Djaldetti, R. 2017). 

Sin embargo, se han realizado muchos estudios en donde algunos pacientes afirman que 

muchos de los síntomas como el temblor disminuyeron con la aplicación del cannabis en su 

tratamiento, así mismo que pudieron reducir su dosis respecto a los otros medicamentos que 

utilizaban para esta enfermedad, sin embargo, hay un gran porcentaje que no vio mejoría 

utilizando este tratamiento o no son conscientes al dar una percepción de si les funciona o 

no (Venderová, K., 2004).   

El objetivo de esta investigación es recopilar la información suficiente para profundizar y 

estimar de manera teórica y conceptual si el uso terapéutico de esta planta minimiza y/o 

puede desaparecer el deterioro neuronal causado por las enfermedades Parkinson y 

epilepsia, haciendo énfasis en el fundamento de la patología, los beneficios de la planta 

basado en estudios e investigaciones de su uso en estas patologías, con el fin de incentivar a 

la investigación e innovación de implementar esta planta como tratamiento terapéutico en 

estas enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de resultados clínicos satisfactorios en el tratamiento en enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson conlleva a investigaciones como productos a base de 

cannabis como una alternativa terapéutica eficaz y segura. En la actualidad, los 

cannabinoides son considerados una herramienta complementaria para el manejo 

sintomático de diferentes enfermedades neurológicas crónicas, cuando otras terapias de 

primera línea han fallado (Espinosa-Jovel, C. 2020). 

El cannabis medicinal es conocido desde hace mucho tiempo por sus efectos  

antihiperalgésicos en el sistema nervioso central y periférico, ya que actúa mediante la 

inhibición de la actividad nerviosa aferente primaria, la disminución de la respuesta 

neuronal a un estímulo nocivo y la inhibición de la desgranulación de los mastocitos, a 

pesar de que se ha utilizado en algunas afecciones médicas, su aplicación como 

medicamento no se ha probado científicamente de manera rigurosa debido a la 

preocupación por los efectos secundarios psiquiátricos, por lo que son necesarios estudios 

que evalúen el efecto clínico y los mecanismos de acción del cannabis para sopesar sus 

beneficios frente a sus inconvenientes. (Shohet, A., Khlebtovsky, A., Roizen, N., Roditi, Y. 

y Djaldetti, R. 2017). 

La evidencia científica actual apoya el uso de productos a base de cannabis para el 

tratamiento del Parkinson sin embargo la prescripción de cannabinoides con fines 

terapéuticos ha estado restringida y controlada, lo que ha limitado el desarrollo de la 

investigación clínica, así como la comercialización de los cannabinoides para uso 

medicinal.  

Sin embargo, en los últimos años las nuevas regulaciones han permitido un crecimiento en 

la investigación clínica relacionada con el uso de cannabinoides. 

Con esta investigación se pretende incentivar a nuevas investigaciones detalladas aplicando 

el tratamiento con C.sativa para la enfermedad del Parkinson para llegar a lograr disminuir 

significativamente o acabar con el deterioro neuronal que causa esta patología. 
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¿Cuál es la eficacia que demuestran los tratamientos con Cannabis Sativa contra el 

deterioro neuronal para enfermedades como el Parkinson de acuerdo con los 

reportes bibliográficos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo que el Parkinson es una patología neurodegenerativa cuyas causas aún no son 

claras del todo y que los tratamientos que existen actualmente no son del todo eficaces y 

pueden generar muchos otros daños en el organismo debido al fuerte efecto adverso de sus 

medicamentos, es necesario que se evalúen otras posibilidades de tratamiento con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen.  

La calidad de vida del paciente con Parkinson se deteriora progresivamente y crea una gran 

carga para las personas de su círculo social, la cual aumenta por los trastornos del sueño, de 

la cognición y la conducta, la depresión, ansiedad, duración de la enfermedad y la 

discapacidad que se genera, los fármacos empleados en el tratamiento de los problemas 

motores, agravan el problema, en el momento actual no se dispone de fármacos que puedan 

reponer los defectos derivados de la degeneración de las estructuras claves del sueño. 

(Clavero, P. y Rodríguez-Oroz, MC 2007).  

 

Ilustración 1 Cambio en la prevalencia y mortalidad atribuida a la enfermedad de Parkinson en Centro y 

Latino América entre los años 1990 y 2016. Datos ajustados por edad. 

Fuente: (Leiva, Ana María, Martínez-Sanguinetti, María Adela, Troncoso-Pantoja, Claudia, Nazar, Gabriela, 

Petermann-Rocha, Fanny, & Celis-Morales, Carlos. 2019). 

En la Ilustración No.1 se describe el escenario epidemiológico de la enfermedad de 

Parkinson, con el fin argumentar la necesidad de buscar un tratamiento eficaz, se 

evidencian el aumento de las muertes atribuidas a Parkinson en un 16,5% y la prevalencia 
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en 19,9%, (Leiva, Ana María, Martínez-Sanguinetti, María Adela, Troncoso-Pantoja, 

Claudia, Nazar, Gabriela, Petermann-Rocha, Fanny, & Celis-Morales, Carlos. 2019). 

En el 2040 se estima que habrá alrededor de 17 millones de afectados, la prevalencia se da 

generalmente entre los 85 y los 89 años (1,7 % en hombres y 1,2 % en mujeres), la tasa de 

prevalencia estandarizada en Colombia se estimó recientemente entre 60 y 70 por 100.000 

habitantes. (Saavedra Moreno, Juan Sebastián, Millán, Paula Andrea, y Buriticá Henao, 

Omar Fredy. 2019). 

En el caso de la epilepsia esta se caracteriza por una sincronización anormal y un 

incremento de la actividad eléctrica neuronal, produce un cierto deterioro de las funciones 

superiores, como la memoria, atención, aprendizaje, conducta, etcétera, lo que la convierte 

en una causa importante de discapacidad (Olmos-Hernández, A., Ávila-Luna, A., Arch-

Tirado, E., Bueno-Nava, A., Espinosa-Molina, G., & Alfaro-Rodríguez, A. 2013), por lo 

que se producen distintas alteraciones cerebrales (tumores, accidentes cerebrovasculares, 

traumatismos craneoencefálicos, etc.) Esto causa un deterioro cognitivo en los pacientes 

que la padecen, aunque las lesiones no sean epileptógenas. (Maestú, F., Martín, P., Sola, 

RG y Ortiz, T. 1999). 

De acuerdo con el análisis del Global Burden of Disease Study publicado en 2019, se 

estimó la cifra de 45.9 millones de individuos con epilepsia activa en el mundo en 2016, 

con una prevalencia estandarizada por edad de 6.21 por 1.000 habitantes, una prevalencia 

estimada de epilepsia de por vida de 7.60 por 1.000 habitantes y una incidencia anual de 

0.614 por 1.000 habitantes/año (Noriega-Morales, G. y Shkurovich-Bialik, P. 2020).  

En Colombia se lleva a cabo un estudio epidemiológico y encontraron una prevalencia de 

19,5 por 1.000 habitantes, con una tasa más alta en las mujeres que en los hombres: 22,9 

por 1.000 habitantes y 15,5 por 1.000 habitantes, respectivamente. 

En Medellín (1983), se llevó a cabo un estudio poblacional que reveló una tasa de 

prevalencia de 21,4/1.000., entre edades de 15 a 24 años. (CARRIZOSA MOOG, JAIME. 

2007). 
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La planta Cannabis sativa, es conocida por sus propiedades psicoactivas y medicinales con 

defensores y detractores por sus características en todo el mundo ha sido utilizada desde la 

antigüedad para tratar multitud de dolencias por lo que se mantiene en el repertorio 

farmacéutico. 

En las investigaciones realizadas en las últimas décadas acerca de la planta C.sativa se 

evidencia que puede considerarse un tratamiento seguro ya que produce pocos efectos 

adversos y no se han registrado casos de muerte por sobredosis, adicionalmente, debido a la 

gran variedad de acciones neuroprotectoras, antineuroinflamatorias y antioxidantes, los 

cannabinoides han sido propuestos como posibles agentes terapéuticos para trastornos 

neurodegenerativos que se producen en estas enfermedades (Suero-García, C., Martín-

Banderas, L. y Holgado, M. Á. 2015). 

Gracias a estas investigaciones, además, se conoce que la planta posee una mezcla de unos 

400 componentes, los dos principales cannabinoides biológicamente activos son el 

tetrahidrocannabinol (THC) siendo el compuesto activo más abundante en la planta, y el 

cannabidiol (CBD) que presenta efecto anticonvulsivante, antiinflamatorio, antioxidante y 

antitumorigénico. El uso de esta planta ha demostrado en muchos casos una actividad 

neuroprotectora, sin embargo, a través de los receptores CB2, los cannabinoides pueden 

inhibir la producción de factor de necrosis tumoral, e interleucinas por las microglías y los 

macrófagos, sin embargo, se ha evidenciado que al usar este tratamiento también se 

producen algunos efectos secundarios, entre ellos somnolencia, falta de apetito, fatiga, entre 

otros (Espinosa-Jovel, C. 2020). 

De modo que, teniendo en cuenta los múltiples beneficios que trae consigo la presencia de 

los diferentes compuestos biológicamente activos, se ha demostrado el potencial de los 

cannabinoides como sustancias terapéuticas que va más allá de su uso analgésico o 

antiemético, en enfermedades neurodegenerativas en las que pueden no solo disminuir los 

síntomas, sino que puede frenar el proceso de la enfermedad. (Suero-García, C., Martín-

Banderas, L. y Holgado, M. Á. 2015). 

Es por esto, que se debe buscar la manera de implementar este tratamiento e incentivar a 

realizar más investigaciones empleando esta planta como principal componente terapéutico 
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para que en un futuro se pueda tener la convicción y las evidencias científicas de que 

eliminan el deterioro neuronal y de más consecuencias que ocasiona dicha enfermedad. 
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4. OBJETIVOS 

 

Establecer los beneficios que tiene el uso terapéutico de la planta Cannabis Sativa en la 

enfermedad neurodegenerativa Parkinson mediante la recopilación de información a partir 

de fuentes bibliográficas confiables que permitan documentar los resultados obtenidos en 

estudios realizados y conlleven a dar respuesta al planteamiento problema. 

4.1 Objetivos específicos  

 

4.1.1. Recopilar e interpretar información suficiente sobre investigaciones y estudios 

realizados acerca del efecto terapéutico de la planta cannabis sativa en la 

enfermedad del Parkinson, teniendo en cuenta las propiedades y beneficios de la 

misma. 

4.1.2. Estimar la eficacia de los tratamientos con C.sativa a través de los testimonios y 

estudios clínicos exitosos al respecto, a partir de datos que permitan evidenciar 

si al implementar esto, se puede minimizar y/o desaparecer esta enfermedad. 

4.1.3. Identificar el mecanismo de acción del CBD en el sistema endocannabinoide y 

las posibles mejoras que puedan tener los pacientes implementando este 

tratamiento. 
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5. ANTECEDENTES 

Entre muchas de las investigaciones y estudios realizados del uso de C.sativa en 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, cabe resaltar un primer estudio que 

corresponde a Orrin Devinsky entre otros autores en el cual presenta un resumen de la 

evidencia científica actual sobre el cannabinoide cannabidiol (CBD) con respecto a su 

relevancia para la epilepsia y otros trastornos neuropsiquiátricos seleccionados. 

El CBD es anticonvulsivo en muchos modelos animales agudos, pero hay datos limitados 

en modelos crónicos. Se desconocen los mecanismos antiepilépticos del CBD, pero pueden 

incluir efectos sobre el transportador equilibrador de nucleósidos; el receptor huérfano 

acoplado a proteína G GPR55; el potencial receptor transitorio del canal vaniloide tipo 1; el 

receptor 5-HT; y los receptores de glicina α3 y α1.  

El CBD tiene efectos neuroprotectores y antiinflamatorios, y parece ser bien tolerado en 

humanos, concluyendo la evidencia preclínica de las propiedades anticonvulsivas y un 

perfil de efectos secundarios favorable respaldan un mayor desarrollo de tratamientos 

basados en CBD para la epilepsia, la actividad en modelos de lesión neuronal, 

neurodegeneración y enfermedad psiquiátrica sugiere que el CBD también puede ser eficaz 

para una amplia gama de trastornos del sistema nervioso central que pueden complicar la 

vida de las personas con epilepsia. 

Un segundo estudio realizado por varios autores en Mexico, entre ellos M.Kalkach 

Aparicio, M.Cuéllar Herrera, se realizó una revisión sobre los aspectos taxonómicos y 

bioquímicos, del sistema endocannabinoide y del contexto histórico-legal de la planta 

C.sativa, se revisaron los modelos preclínicos, ensayos clínicos y estudios actualmente en 

desarrollo que evalúan algunos fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos como 

tratamiento antiepiléptico, concluyendo que esta planta no se considera en el tratamiento de 

la epilepsia , sino sus extractos CBD y CBDV, debido a la escasa evidencia en la 

investigación en humanos, el CBD y el CBDV todavía no se consideran antiepilépticos de 

primera elección en ningún tipo de epilepsia. 

Del mismo modo el estudio realizado por autores como Clementino Ibeas Bih para la 

revista The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, realiza un estudio 
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molecular de los receptores del CBD y su funcionamiento frente a los mismos. Este estudio 

es de gran importancia dado que pone a prueba diversas conclusiones a las cuales han 

llegado otros autores y por ende la viabilidad que tiene el uso de CBD en el tratamiento de 

enfermedades neurológicas como la que se han nombrado anteriormente. 

 

Esto se debe a que los diversos estudios en el CBD han demostrado su gran capacidad para 

ligarse a diversos receptores relacionados con los tratamientos neurológicos, esto en general 

suelen, concluir los autores, que es un indicio del posible uso del CBD a pesar de que gran 

cantidad de los estudios se realizan in vitro, pero dado que lo que se propone es analizar la 

viabilidad del uso de este compuesto en tratamientos para enfermedades neurológicas de la 

forma más objetiva, el estudio muestra que gran cantidad de los receptores que demuestran 

tener un efecto considerable frente al uso del CBD requieren cantidades suprafisiologicas, 

condiciones a las cuales no se puede llevar a un individuo para un tratamiento. Por otro 

lado, del mismo modo que se descartaron gran variedad de receptores, muchos otros se 

tomaron como posibles mediadores de los tratamientos planteados, algunos de ellos como 

serían canales aniónicos voltaje-dependientes, proteínas G acopladas al receptor 55, 

CaV3.x. 

Así mismo el estudio muestra la confusión que hay con respecto a que el CBD funciona 

directamente relacionado con el sistema endocannabinoide, lo cual ha sido descartado en 

gran medida, y que por su naturaleza lipofílica y el comportamiento de los receptores con 

dominios intermembranales las concentraciones in vitro sean de una relevancia dudosa 

frente a tratamientos ligados a estos receptores. 

En el caso del Parkinson se encuentran diversos estudios entre los que cabe mencionar el de 

John H Kindred y otros, en donde evalúan el consumo de cannabis y comparan los 

resultados de las evaluaciones autonotificadas de la discapacidad neurológica entre los 

consumidores actuales de cannabis y los no consumidores, se realizó una encuesta anónima 

que recopiló información demográfica y sobre el consumo de cannabis, y utilizó 

cuestionarios estandarizados para evaluar la función neurológica, fatiga, equilibrio y 

participación en actividades físicas, concluyendo que la planta C.sativa puede tener efectos 

positivos sobre el estado de ánimo, la memoria, la fatiga y la obesidad, sin embargo se 



 

14 

 

necesitan más estudios que utilicen mediciones evaluadas clínica y longitudinalmente de 

estos dominios para establecer consecuencias a largo plazo. 

Un segundo estudio acerca del Parkinson que cabe destacar es el realizado por Tommaso 

Cassano, Rosanna Villani, Lorenzo Pace, Antonio Carbone, Vidyasagar Naik Bukke, 

Stanislaw Orkisz, Carlo Avolio  y Gaetano Serviddio en el cual resume las vías moleculares 

que subyacen a los efectos positivos del CBD, que pueden tener un impacto considerable en 

la progresión de los principales trastornos neurodegenerativos, la planta contiene un grupo 

metabolitos secundarios de plantas con efectos terapéuticos, el cannabidiol (CBD) es el 

fitocannabinoide no psicoactivo más abundante y puede ser un prototipo para el desarrollo 

de fármacos antiinflamatorios para patologías como el Parkinson donde el estrés oxidativo 

juegan un papel importante en su progresión. El CBD, que interactúa con el sistema 

endocannabinoide, también tiene un mecanismo independiente del receptor de 

cannabinoides, por lo que afirman que puede ser un buen componente para la creación de 

fármacos antioxidantes para los principales trastornos neurodegenerativos debido a su 

excelente perfil de seguridad y tolerabilidad en estudios clínicos y convirtiéndolo en un 

agente terapéutico prometedor. 

Un tercer estudio lo realizan los autores Neife Aparecida Guinaim Santos, Nádia Maria 

Martins, Flávia Malvestio Sisti, Laís Silva Fernandes, Rafaela Scalco Ferreira, Regina 

Helena Costa Queiroz, Antônio Cardozo Santos de la Universidad de Brasil por el 

departamento de análisis clínico, toxicología y ciencias alimentarias. Este estudio 

demuestra la participación que tiene el CBD en la neuritogenesis, receptores NGF y en las 

proteínas que actúan en el mecanismo de neuroprotección frente a la toxicidad de MPP+ en 

célulasPC12. 

Adicionalmente el estudio de Bega, D., Simuni, T., Okun, MS, Chen, X. y Schmidt, P. en 

donde recopilan datos sobre las prácticas de prescripción relacionadas con el cannabis y las 

opiniones sobre los posibles riesgos y beneficios del cannabis entre los expertos que 

atienden a pacientes con Parkinson, realizando una encuesta en línea anónima de 73 ítems a 

través de un servicio en línea (SurveyMonkey) sin embargo, los resultados de esta encuesta 

subrayan la urgente necesidad de una educación generalizada en cuanto a los riesgos 

conocidos versus los beneficios del cannabis. Es necesario contar con más información del 
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cannabis en el Parkinson para establecer datos basados en pruebas sobre el alcance de los 

beneficios farmacológicos y los efectos adversos en la población con esta patología. 

Por último, el estudio presentado por Marcos Hortes N Chagas, muestra la investigación 

realizada de un modo más cualitativo frente a las respuestas que tienen los pacientes al 

aplicárseles tanto dosis de CBD como placebos para así estudiar los efectos que tiene este 

compuesto sobre diferentes enfermedades como el Parkinson. Dentro de este estudio se 

encontró que los pacientes a los cuales se les administraba CBD presentaban ciertas 

mejorías tanto a nivel físico como emocional según la dosis administrada, de modo que al 

aumentar la misma se produce un aumento en la comodidad del paciente y una disminución 

en los síntomas de los trastornos asociados a la enfermedad como se muestra en la siguiente 

tabla en la que clasifican los síntomas y brindan valores numéricos a los mismos para un 

mejor estudio. 

Tabla 1 Clasificación de Síntomas según estudio realizado por Marcos Hortes 

                                     

Placebo CBD 75 mg/day CBD 300 mg/day ANOVA (F; p) or Kruskal- 

Wallis test (p) 
Variation/Baseline- 

Final (DP) 

Variation/Baseline- 

Final (DP) 

                         

Fuente: Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira1, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., 

. . . Crippa, J. A. (2014). 

UPDRS total on 3.83 (±6.85) 3.00 (±5.97) 6.57 (±5.83) F=0.631; p=0.544 

UPDRS part I 0.17 (±0.75) 0.86 (±1.07) 0.29 (±1.38) F=0.737; p=0.493 

UPDRS part IIa 2.50 (±4.18) –1.29 (±3.45) 2.85 (±4.14) p=0.146 

UPDRS part IIIa 2.17 (±8.23) 3.85 (±5.37) 3.00 (±5.16) p=0.675 

UPDRS part IV –1.00 (±2.19) –0.43 (±1.99) 0.43 (±2.64) F=0.644; p=0.538 

PDQ-39 total 6.50 (±8.48)b 10.00 (±12.15) 25.57 (±16.30)b F=4.142; p=0.034 

Mobility 4.17 (±9.70) 5.71 (±12.89) 19.64 (±17.22) F=2.574; p=0.106 

ADL –0.69 (±6.68)b 16.07 (±16.21) 21.43 (±13.91)b F=4.847; p=0.022 

Emotional well-being 2.78 (±13.09) 5.36 (±10.12) 17.85 (±11.21) F=3.339; p=0.060 

Stigmaa 3.13 (±5.23) –4.46 (±16.42)b 15.18 (±14.37)b p=0.038 

Social supporta 0.00 (±10.54) 2.38 (±12.47) 5.95 (±12.47) p=0.694 

Cognitiona 13.57 (±30.72) 14.29 (±21.56) 7.14 (±4.31) p=0.332 

Communication 0.00 (±11.79) 0.00 (±23.57) 9.52 (±14.77) F=0.657; p=0.531 

Physical discomfort 13.89 (±15.52) 5.95 (±25.78) 23.81 (±18.28) F=1.323; p=0.292 

BDNF levels 

H1-MRS 

–1,385.25 (±6,814.65) 822,67 (±7,884.29) –3,522.97 (±18,993.18) F=0.158; p=0.855 

NAA/Cre righta 0.11 (0.18) 0.11 (0.18) 0.10 (0.18) p=0.875 

NAA/Cre left 0.19 (0.18) –0.01 (0.07) 0.07 (0.22) F=1.890; p=0.183 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1.  Clasificación Botánica Cannabis Sativa: 

Es una planta originaria de Asia que pertenece a la familia Cannabaceae, en 1753 por Carl 

Linnaeus la clasifica botánicamente, es una planta herbácea anual de hasta 4 m de alto, 

dioica, de tallo erecto y hojas palmadas estipuladas, las inferiores opuestas y las superiores 

alternas, las cuales poseen hasta 7 cm de largo, cada hoja se compone de entre 3 a 9 foliolos 

angostos, de ápice agudo, con márgenes serrados. Tiene inflorescencias en las axilas de las 

hojas superiores o al terminar las ramas, las inflorescencias masculinas son ramificadas, 

laxas y con muchas flores (5 Tépalos), las femeninas son densas, pero con pocas flores 

(Ángeles López, Guadalupe Esther, Brindis, Fernando, Cristians Niizawa, Sol, & Ventura 

Martínez, Rosa. 2014). 

 

Ilustración 2 Planta  Cannabis Sativa 

Fuente: Robert C. Clarke and Mark D. Merlin (2016) 

Se han identificado aproximadamente 500 compuestos, entre ellos entre los que se 

encuentran canabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, amidas fenólicas y 

lignanamidas. Los cannabinoides son los más abundantes dentro de los cuales el más 

conocido es el Δ-9-tetrahidrocannabinol (D9-THC), y los principales receptores 

endocannabinoides son el receptor cannabinoide tipo 1 (CB1) y el receptor cannabinoide 

tipo 2 (CB2). (Bonini, SA, Premoli, M., Tambaro, S., Kumar, A., Maccarinelli, G., Memo, 

M. y Mastinu, A. 2018). 
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Es utilizado en la medicina debido al poder agonista o antagonista que presentan  algunos 

de estos canabinoides sobre los receptores CB1 y/o CB2.Se han identificado también 

alrededor de 120 terpenos y flavonoides que se encuentran principalmente en las hojas, 

dentro de los cuales se encuentran la canflavina A y canflavina B,  dos flavonoides que han 

mostrado actividad farmacológica inhibiendo la producción de prostaglandina E, mientras 

que otros estudios sugieren que modulan la acción de los canabinoides (Ángeles López, 

Guadalupe Esther, Brindis, Fernando, Cristians Niizawa, Sol, & Ventura Martínez, Rosa. 

2014). 

Cannabinoides presentes: 

CBG 

 

CBC 

  

CBD 

 

CBD-A 

 

 Delta 9- THC 

 

Delta 9- THC-A 

 

Delta 8 – THC 

 

CBN 

 

THCV 
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Ilustración 3. Cannabigerol (CBG), Cannabicromeno (CBC), Cannabidiol (CBD), ácido Cannabidiol (CBD-

A), (-)-Δ9-trans-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), ácido Tetrahidrocannabinol (THC-A), (-)- Δ8-trans-

Tetrahidrocannabinol (Δ8-THC), Cannabinol (CBN), Tetrahidrocannabivarin (THCV). 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, los estudios han demostrado la presencia de estilbenoides (identificando 

alrededor de 19), lignanamidas y amidas fenólicas, en cuanto a los estilbenoides algunos 

poseen actividad farmacológica como antibacteriana y antifúngica, antiinflamatoria, 

antineoplásica, neuroprotectora, de protección cardiovascular y antioxidante, también se 

han identificado las amidas fenólicas que tienen actividad citotóxica, antiinflamatoria, 

antineoplásica y analgésica. 

Entre los terpenos más comunes encontramos: 

 Limoneno: Olor característico a 

limón, cítrico, ácido 

 

 Pineno: Sabor a pino. 

 

 Mirceno: Sabor característico a 

clavo de olor. 

 

 Linalool: Esencia floral a lavanda. 
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 Delta 3 Carene: Olor muy dulce 

que termina sabiendo a limón. 

 

 Eucaliptol: Sabor refrescante 

 

 β-Cariofileno: Actúa como 

antifúngico e insecticida natural, 

para mantener a la planta libre de 

patógenos. 

 

 Humuleno: Sesquiterpeno 

monocíclico responsable junto 

con otros terpenos del aroma 

característico. 

 

 

 

 

Fuente: Estructuras, elaboración propia 

 

6.2. Parkinson 

La enfermedad del Parkinson se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa con 

mayor incidencia en la población después del Alzheimer, esta enfermedad suele estar ligada 

en muchos casos a la población etaria de mayor edad, por lo general los adultos mayores a 

60 años. La neurotoxina 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) es el único 

agente ambiental identificado hasta ahora que se sabe que es capaz de causar 

parkinsonismo (y lo ha hecho dentro de los 14 días posteriores a la exposición), pero 
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también otros factores ambientales como el uso de pesticidas y herbicidas se han 

relacionado con el riesgo de causar esta enfermedad  

Los estudios basados en la población han encontrado un mayor riesgo (2-3 veces) de 

desarrollar la enfermedad de Parkinson, además, las mutaciones en el gen de la α-

sinucleína. El defecto en el cromosoma 2 parece tener una penetrancia relativamente baja y, 

por lo tanto, podría ser de mayor relevancia para enfermedades aparentemente esporádicas. 

Aunque las mutaciones de la α-sinucleína no se han identificado en la enfermedad de 

Parkinson. (Schapira, AH 1999). 

A pesar de que hay evidencia de aumento del estrés oxidativo y daño de los radicales libres 

en esta enfermedad, las causas de esta enfermedad no son del todo claras, pero su 

sintomatología puede ser explicada por la pérdida constante y a gran velocidad de las 

neuronas dopaminérgicas en la porción heterogénea del mesencéfalo que se conoce como 

sustancia negra, está perdida está relacionada a la sobreexpresión de proteína α-sinucleina y 

un mal plegamiento de la misma formando lo que se conoce como cuerpos de Lewy que 

son conglomerados de α-sinucleina y que inducen la polimerización de proteína TAU, esto 

tiene la grave consecuencia de afectar la formación de microtúbulos lo que produce una 

afectación directa en el correcto desarrollo de estas neuronas dopaminérgicas y que por 

ende finalmente terminan disminuyendo en gran medida su población. (Chen, Xie, 

Turkson, & Zhuang, 2015). 

El estudio como tal de las causas que generan la aparición de la enfermedad del Parkinson 

es altamente complejo puesto que no se muestra una sintomatología clara hasta el momento 

en que se han perdido aproximadamente un 80% de la masa de las neuronas 

dopaminérgicas, por lo cual durante muchos años el individuo no se ha percatado de la 

presencia de esta enfermedad y durante ese tiempo se ha expuesto a gran cantidad 

substancias que pueden ser perjudiciales o pueden agravar la situación. (Hurtado, Cardenas, 

Cardenas, & Leon, 2016) 

A pesar de la dificultad del estudio de las causas de la enfermedad, se han determinado 

ciertos factores que aumentan el índice de población que presenta Parkinson, uno de ellos 

es el factor ambiental, dado que se ha descubierto que el índice de población que lo padece 
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es mayor en países industrializados, también en personas que están expuestas al uso de 

pesticidas o metales pesados constantemente, también existen factores epigenéticos como la 

ausencia en la acetilación de histonas en pacientes con la enfermedad lo que lleva a la 

muerte celular de la neurona, o factores microbianos que se han estudiado recientemente en 

donde se ha descubierto que la retención de toxinas producida por cierto tipo de bacterias 

puede desencadenar esta enfermedad. (Langston, Langston, & Irwin, 1984). 

El tratamiento por excelencia que se usa para la enfermedad del Parkinson se trata de la 

terapia de reemplazo de dopamina en la que se hace uso del precursor de la dopamina 

(Levodopa) el cual es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica con facilidad y 

sintetizar en el lugar necesario la dopamina. Esta terapia mejora en gran medida la calidad 

de vida de las personas que sufren la enfermedad, pero con el tiempo pierde efecto debido a 

que la muerte de las neuronas dopaminérgicas continúa ocurriendo y por ende luego de 

cierto tiempo aparecen problemas como las disquinesias. 

 

Otro de los tratamientos usados se trata de la estimulación cerebral profunda que se basa en 

la estimulación mediante pulsos eléctricos de las áreas subcorticales del cerebro mediante la 

implantación de un electrodo cuando el método farmacológico ha perdido efecto 

completamente, este procedimiento es útil debido a que se interviene en uno de los ganglios 

basales en específico, pero no en los demás, por lo que no altera ni compromete otras 

funciones.  

En el estudio realizado por Pinilla Monsalve, GD, Vergara Aguilar, JP, Machado Noguera, 

B., Gutiérrez Baquero, J.Cabezas Vargas, Z. y Bejarano Hernández, J. (2021) la  

prevalencia a nivel  nacional de la enfermedad de Parkinson fue  de  115  (113-116)  casos  

por  100.000  habitantes para 2017. La variación relativa en la prevalencia entre 2015 y 

2017 fue del 26,37%, la frecuencia ajustada fue mayor en hombres. En el 2017, la 

prevalencia fue mayor en pacientes del régimen contributivo, el 80,83 % de los pacientes 

fueron registrados en el escenario de la consulta externa, mientras que en urgencias y 

hospitalización no superan el 1 %. Las mayores prevalencias fueron las de Tolima (174, 

163-186 casos), Valle del Cauca (167, 162-173 casos) y Atlántico (150, 143-158 casos); 

Bogotá concentra el 19 % y Antioquia el 12 % de los casos absolutos.  



 

4 

 

 Sistema endocannabinoide 

Comprende los cannabinoides endógenos, es decir, los endocannabinoides, las enzimas 

implicadas en la síntesis y degradación de estas moléculas y sus receptores, los 

endocannabinoides, son moléculas lipídicas que usualmente se encuentran en las 

membranas celulares y que actúan como mensajeros moleculares.  

El araquidonoiletanolamida o anandamida (AEA) y el 2- araquidonoilglicerol (2-AG), son 

liberados por la activación los receptores acoplados a proteínas G o por despolarización, los 

receptores de estas moléculas se denominan CB1 (Abundantes en el sistema nervioso 

central) y Los CB2 (Niveles inferiores en el sistema nervioso central. Cuya activación se 

inhiben las adelilato ciclasa, algunos canales de calcio dependientes de voltaje y activan 

kinasas que regulan los canales de potasio, esto altera la sinapsis, normalmente inhibiendo 

el impulso nervioso, y regula transcripciones de genes y la motilidad celular. (García, A. P. 

2016). 

Los cannabinoides, actúan en el organismo imitando a los compuestos endógenos 

endocannabinoides, mediante la activación de receptores específicos situados en la 

superficie de las células, tienen una acción sinérgica en el control del dolor, se están 

evaluando como neuroprotectores y agentes antitumorales. (Osorio, J. H., & Tangarife, H. 

F. 2009) 

En cuanto al control del movimiento, depende de la corteza motora, la selección de los 

movimientos y el desarrollo de automatismos depende de los ganglios basales y el cerebelo 

contribuye al aprendizaje y a la coordinación. La activación de los receptores CB1 produce 

alteraciones en el control del movimiento a través de su acción directa sobre la liberación 

de GABA en sustancia nigra y globo pálido, un exceso de activación de este receptor se ha 

relacionado con descoordinación motora (ataxia), mientras que el bloqueo de estos 

receptores produce el efecto contrario (Romero 2004). 

El efecto neuroprotector de la planta C.sativa es causado por compuestos con baja afinidad 

por los receptores cannabinoides, como el CBD, el cual tiene capacidad protectora debido a 

su carácter antioxidante. En los procesos neurodegenerativos se produce una liberación 

masiva de aminoácidos excitatorios como el glutamato, que al interaccionar con diferentes 
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receptores celulares como el receptor NMDA, se produce una entrada masiva de Ca2+ en 

las neuronas lo que produce la activación de diferentes enzimas de degradación, así como la 

generación de radicales libres por daño mitocondrial. Además, el calcio intracelular 

también puede penetrar en el núcleo neuronal y activar el ciclo apoptótico para provocar la 

muerte de la neurona (Sattler y Tymianski, 2000). A esto se lo conoce como 

excitotoxicidad y los cannabinoides poseen efectos antiexcitotóxicos, activan los receptores 

CB1 presinápticos, y pueden disminuir la liberación de glutamato, previniendo así la 

muerte neuronal por el exceso de transmisión excitatoria, también pueden cerrar los canales 

de Ca2+ dependientes de voltaje, evitando la entrada masiva de calcio. 

Mediante la activación de los receptores CB2, se podría reducir la producción de citoquinas 

proinflamatorias así como de otros mediadores inflamatorios, los cannabinoides potencian 

la liberación de citoquinas antiinflamatorias y moléculas prosupervivencia, también poseen 

grupos fenólicos que les aportan un potente carácter antioxidante. (Palomo Garo, C. 2017). 

En las enfermedades neurodegenerativas se producen proteínas defectuosas, que no son 

eliminadas, los cannabinoides también podrían ser neuroprotectores a través de la 

activación de la autofagia también los fitocannabinoides Δ9 -THC y CBD disminuye el 

estrés oxidativo, reduciendo los depósitos de proteínas anómalas, los cannabinoides 

también tienen la capacidad de inducir la aparición de células nuevas, sobre todo neuronas, 

pero también células gliales, por ejemplo, oligodendrocitos para reemplazar las dañadas. 

(Palomo Garo, C. 2017). 
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7. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realiza mediante una metodología descriptiva,  es decir,  se busca 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; detallar cómo son y cómo se 

manifiestan, de manera que se recoge información sobre los conceptos  para resolver el 

planteamiento problema, mediante la búsqueda y consolidación del conocimiento para su 

aplicación recogiendo datos en base al planteamiento inicial, analizando los resultados de 

dicha recopilación, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a dar 

respuesta a los objetivos y a incentivar continuar realizando estudios que permitan dar a 

conocer con evidencias claras si este tratamiento con esta planta funcionaria , en este caso 

se busca es profundizar acerca del uso terapéutico de la planta Cannabis Sativa en 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, en busca de mejorar la calidad de 

vida de las personas que padecen esta enfermedad, describiendo las propiedades de la 

planta, como interactúan a nivel terapéutico positivamente en esta patología, el origen de 

esta enfermedad, las causas, síntomas y consecuencias.  

Para este fin se hace necesario una recopilación de información acertada acerca de los 

estudios exitosos y no exitosos que se han realizado utilizando este tratamiento, 

identificando cómo interactúan las propiedades de esta planta en las causas de dicha 

enfermedad, tanto a nivel neuronal como físico, empleando datos confiables de estudios 

realizados y conclusiones generadas en la información investigada. También se busca 

comparar información de los diversos estudios encontrados para poder llegar a una 

conclusión objetiva. 

Para ello se realizaron búsquedas en páginas web, Google académico, artículos publicados 

por revistas y periódicos, ensayos, monografías en buscadores como ScieLo. Se ingresaron 

las siguientes palabras; “Cannabis taxonomia”, “cannabis a plant of one thousand 

compounds” “use of cannabis sativa in parkinson's”, “cannabis sativa in neurodegenerative 

diseases” entre otras. 
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8. Desarrollo del tema 

Tabla 2. Recopilación bibliográfica  

En la tabla No.3 se encuentra la recopilación bibliográfica de fuentes confiables, en la cual 

da a evidenciar si el estudio y/o investigación fue exitoso o no en cuanto al tratamiento 

terapéutico planteado para el Parkinson 

Referencia Estudio Resultados Reducción 

de síntomas 

Conclusiones Exitoso 

Si/No 

Shohet, A., 

Khlebtovsky, A., 

Roizen, N., Roditi, Y. 

y Djaldetti, R. (2017). 

Efecto del cannabis 

medicinal en las 

mediciones 

cuantitativas térmicas 

del dolor en pacientes 

con enfermedad de 

Parkinson. 

En un análisis separado de solo 

fumadores de cannabis, hubo una 

disminución significativa en el umbral 

medio de dolor por frío en la 

extremidad más afectada, de 19,5 ± 5,2 

° C antes del consumo de cannabis a 

15,6 ± 8,7 ° C después. En la 

evaluación de seguimiento de los 

pacientes del estudio, hubo una 

disminución significativa entre la 

exposición inicial y a largo plazo en el 

umbral medio del dolor por calor en la 

extremidad más afectada, en los 

fumadores de cannabis por separado 

(43,7 ± 3,6 ° C a 40,3 ± 2,5 ° C) 

si Sugiere que el cannabis mejora la 

función motora y disminuye la 

percepción subjetiva del dolor en 

pacientes con EP. Existe una 

asociación entre el consumo de 

cannabis y los umbrales de dolor, 

posiblemente explicados por 

factores periféricos, centrales y 

genéticos. Se necesitan estudios 

futuros controlados con placebo 

para verificar el papel del cannabis 

en el arsenal terapéutico de la EP. 

si 

van Vliet, SAM, 

Vanwersch, RAP, 

Jongsma, MJ, Olivier, 

B. y Philippens, 

IHCHM (2008). 

Efectos terapéuticos de 

Δ 9 -THC y modafinilo 

en un modelo de 

Parkinson en tití 

Δ9-THC (4 mg / kg) fue capaz de 

mejorar la actividad locomotora de 

animales parkinsonianos en la prueba 

de Bungalow, mejoraron los 

movimientos màs complejos, 

reflejados, la coordinación ojo-mano, 

aunque el rendimiento no fue 

comparable con el nivel previo a la 

enfermedad. 

si El THC demostró efectos 

beneficiosos sobre el alivio de los 

síntomas parkinsonianos. Se 

restauró la actividad locomotora a 

niveles casi anteriores a la 

enfermedad y también mejoró la 

coordinación ojo-mano.Los 

agonistas de cannabinoides no solo 

podrían ser útiles como compuestos 

antiparkinsonianos, sino que 

también pueden reducir los efectos 

de la discinesia inducida por L-

dopa. El agonista cannabinoide CB1 

redujo la discinesia en primates no 

humanos y en humanos. Sin 

embargo, los antagonistas de 

cannabinoides CB1 también 

tuvieron el resultado positivo en la 

discinesia inducida por L-dopa. 

si 
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Frankel, JP, Hughes, 

A., Lees, AJ y Stern, 

GM (1990). 

Marihuana para el 

temblor parkinsoniano 

Mencionan alivio tras fumar Cannabis 

Sativa con efecto de hasta 3 horas (2-

9% de THC en peso), sin embargo 

ninguno de los pacientes, incluida la 

mujer que habían informado 

previamente de beneficios, ha 

demostrado mejora del temblor 

después de la marihuana, a pesar de los 

efectos centrales evidenciados por la 

somnolencia o la euforia leve; ningún 

efecto aparte de somnolencia. 

No El cannabis cuando se fuma no 

reduce el temblor o cualquier otra 

discapacidad de Parkinson.  

La droga claramente tiene otros 

efectos y puede ser que su acciones 

sedantes y ansiolíticas inespecíficas 

beneficien a ciertos pacientes 

trémulos cuando la ansiedad es un 

factor desencadenante importante. 

No 

Venderová, K., 

Růzicka, E., Vorísek, 

V., & Visnovský, P. 

(2004) 

Encuesta sobre el 

consumo de cannabis 

en la enfermedad de 

Parkinson: mejora 

subjetiva de los 

síntomas motores 

 Después del cannabis, 39 pacientes 

(45,9%) describieron un alivio leve o 

sustancial de sus síntomas de EP en 

general, 26 (30,6%) mejoría del 

temblor en reposo, 38 (44,7%) alivio 

de la bradicinesia, 32 (37,7%) alivio de 

la rigidez muscular, y 12 (14,1%) 

mejoría de las discinesias inducidas 

por L -dopa (Tabla 2 y 3 ). Solo 4 

pacientes (4,7%) informaron que el 

cannabis en realidad empeorar sus 

síntomas. 

si Los resultados obtenidos de los 

cuestionarios muestran que la 

bradicinesia parece ser el síntoma de 

que los cannabinoides mejoran con 

mayor frecuencia, seguido de la 

rigidez muscular y el temblor. 

Además, el 14% de los pacientes 

informaron un alivio de las 

discinesias inducidas por la 

dopaminérgica con el consumo de 

cannabis, sin embargo muchos 

pacientes con EP no son conscientes 

de las discinesias y, por lo tanto, no 

pueden evaluar con precisión los 

posibles efectos antidiscinéticos de 

las terapias. 

si 

Kindred, J. H., Li, K., 

Ketelhut, N. B., 

Proessl, F., Fling, B. 

W., Honce, J. M., 

Shaffer, W. R., & 

Rudroff, T. (2017). 

Consumo de cannabis 

en personas con 

enfermedad de 

Parkinson y esclerosis 

múltiple: 

Los consumidores informaron que el 

cannabis era bastante eficaz. El 

ochenta y cinco por ciento informó que 

la eficacia del cannabis era moderado 

o superior en el alivio de sus síntomas, 

sin embargo, no fue posible identificar 

los síntomas exactos que tenían 

nuestros encuestados. 

si Los consumidores de cannabis están 

informando niveles más bajos de 

discapacidad, sobre todo en la 

memoria, el estado de ánimo, y 

fatiga. También parece que una gran 

proporción de consumidores se 

automedica con cannabis, como 

muestra nuestra encuesta, un 

número significativo de personas 

con EP ya están consumiendo 

cannabis en ausencia de datos 

empíricos para o contra el consumo 

de cannabis. 

si 
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Balash, Y., Schleider, 

L. B. L., Korczyn, A. 

D., Shabtai, H., 

Knaani, J., 

Rosenberg, A., ... & 

Gurevich, T. (2017) 

Cannabis medicinal en 

la enfermedad de 

Parkinson: experiencia 

de pacientes en la vida 

real 

La entrega de CM fue principalmente 

por fumar cigarrillos (38 casos, 

80,9%). La mejora del tamaño del 

efecto (r 2 ) para las caídas fue de 

0,89, 0,73 para el alivio del dolor, 0,64 

para la depresión, 0,64 para el temblor, 

0,62 para la rigidez muscular y 0,60 

para el sueño. Los efectos adversos 

informados con mayor frecuencia de 

CM fueron tos (34,9%) en aquellos 

que consumieron CM por tabaquismo 

y confusión y alucinaciones 

(informadas por un 17% cada una), lo 

que provocó que 5 pacientes (10,6%) 

detuvieran el tratamiento. 

si Se descubrió que el cannabis 

medicinal mejora los síntomas de la 

EP en las etapas iniciales del 

tratamiento y no causa efectos 

adversos importantes en esta 

encuesta retrospectiva piloto de 2 

centros. El alcance del uso y los 

efectos reportados apoyan el 

desarrollo de medicamentos más 

seguros y efectivos derivados de 

Cannabis sativa  

Si 

Chagas, M. H. N., 

Zuardi, A. W., 

Tumas, V., Pena-

Pereira, M. A., 

Sobreira, E. T., 

Bergamaschi, M. M., 

... & Crippa, J. A. S. 

(2014). 

Effects of cannabidiol 

in the treatment of 

patients with 

Parkinson’s disease: an 

exploratory double-

blind trial. 

No encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de la UPDRS, los niveles 

plasmáticos de BDNF o las medidas 

de H 1- MRS. Sin embargo, los grupos 

tratados con placebo y CBD 300 mg / 

día tuvieron puntuaciones totales 

medias significativamente diferentes 

en el PDQ-39 ( p = 0,05). 

Si Nuestros hallazgos apuntan a un 

posible efecto del CBD en la mejora 

de las medidas de calidad de vida en 

pacientes con Enfermedad 

Parkinson sin comorbilidades 

psiquiátricas; sin embargo, se 

requieren estudios con muestras más 

grandes y objetivos específicos 

antes de poder sacar conclusiones 

definitivas. 

No 

Mainka, T., Stork, J., 

Hidding, U., & 

Buhmann, C (2018) 

Cannabis in 

Parkinson's Disease: 

Hype or help?. 

Este artículo presenta 

recomendaciones prácticas para la 

prescripción de cannabinoides y 

asesoramiento al paciente, e. p. ej., 

sobre los efectos de la marihuana 

medicinal en la capacidad de 

conducción. Los diferentes modos de 

administración y la literatura 

disponible sobre síntomas motores y 

no motores en la enfermedad de 

Parkinson. Además, este artículo 

presenta recomendaciones prácticas 

para la prescripción de cannabinoides 

y asesoramiento al paciente, e. p. ej., 

sobre los efectos de la marihuana 

medicinal en la capacidad de 

conducción. 

Si Si se considera como medicinal 

pues resuelve varios de los síntomas 

sin embargo es necesario enfatizar 

en las legislaciones disponibles para 

cada país en el consumo, y también 

especificar los efectos secundarios y 

extrapolarlos de tal manera que se 

pueda dimensionar si su ayuda es 

relevante o no lo es 

NS 
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Lotan, I., Treves, T. 

A., Roditi, Y., & 

Djaldetti, R. (2014) 

Cannabis (medical 

marijuana) treatment 

for motor and non–

motor symptoms of 

Parkinson disease: An 

open-label 

observational study. 

La puntuación total media (DE) en la 

puntuación de la escala de calificación 

de la enfermedad de Parkinson 

unificada motora mejoró 

significativamente de 33,1 (13,8) al 

inicio del estudio a 23,2 (10,5) después 

del consumo de cannabis ( t = 5,9; P 

<0,001). El análisis de síntomas 

motores específicos reveló una mejora 

significativa después del tratamiento 

en temblor ( P <0,001), rigidez ( P = 

0,004) y bradicinesia ( P <0,001) 

Si También hubo una mejora 

significativa de las puntuaciones de 

sueño y dolor . No se observaron 

efectos adversos significativos del 

fármaco. El estudio sugiere que el 

cannabis podría tener un lugar en el 

arsenal terapéutico de la EP. Se 

necesitan estudios controlados más 

grandes para verificar los 

resultados. 

Si 

Carroll, C.B., Bain, 

P.G., Teare, L., Liu, 

X., Joint, C., Wroath, 

C., Parkin, S.G., Fox, 

P., Wright, D., 

Hobart, J. and 

Zajicek, J.P. (2004) 

Cannabis for 

dyskinesia in Parkinson 

disease: a randomized 

double-blind crossover 

study 

Los autores realizaron un ensayo 

cruzado aleatorio, doble ciego y 

controlado con placebo para examinar 

la hipótesis de que el cannabis puede 

tener un efecto beneficioso sobre la 

discinesia en la EP.. Diecisiete 

pacientes completaron el ECA. El 

cannabis fue bien tolerado y no tuvo 

acción pro ni antiparkinsoniana. 

No hubo evidencia de un efecto del 

tratamiento sobre la discinesia 

inducida por levodopa según la 

evaluación de la UPDRS, ni ninguna 

de las medidas de resultado 

secundarias. 

No El extracto de cannabis 

administrado por vía oral no 

produjo una mejoría objetiva o 

subjetiva de las discinesias o el 

parkinsonismo. 

No 
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Finseth, T. A., 

Hedeman, J. L., 

Brown, R. P., 

Johnson, K. I., 

Binder, M. S., & 

Kluger, B. M. (2015) 

Self-reported efficacy 

of cannabis and other 

complementary 

medicine modalities by 

Parkinson’s disease 

patients in Colorado 

Los datos sugieren que los pacientes 

con Enfermedad de Parkinson en 

nuestra cohorte tienden a utilizar 

cannabis por su impacto sobre los 

síntomas no motores en lugar de los 

síntomas motores, y se calificó como 

la terapia más eficaz para mejorar el 

sueño y el estado de ánimo entre todas 

las MCA. Las tasas de uso son más 

bajas (4,3% frente a 25,1%) y la 

respuesta motora fue menor (22% 

frente a 44,7%). Sin embargo, los 

pocos ensayos clínicos aleatorizados 

realizados hasta la fecha no han podido 

corroborar ningún beneficio objetivo y 

sugieren que los efectos secundarios, 

como el aturdimiento y la 

somnolencia, son bastante frecuentes 

Si La eficacia autoinformada de 

muchas terapias de MCA fue alta 

tanto para los síntomas motores 

como para los no motores. La 

mejora informada en ciertos 

dominios sugiere áreas donde la 

investigación clínica adicional 

puede ser útil. El uso de cannabis 

como agente terapéutico para 

diversas afecciones médicas está 

bien documentado, pero hay pocos 

estudios que analicen 

específicamente su uso para tratar 

los síntomas de la EP.  

Nuestros resultados difieren de los 

encontrados en una encuesta de 

pacientes checos con EP de 2004 en 

varios aspectos importantes . Si bien 

el papel del cannabis en la EP aún 

no está claramente delineado, 

sospechamos que su uso crecerá en 

popularidad dada la reciente 

legalización en estados 

seleccionados, la amplia gama de 

formulaciones potenciales en estos 

estados y la mayor atención de los 

medios. Los posibles efectos 

secundarios del deterioro cognitivo, 

la apatía, la fatiga o el equilibrio no 

se han examinado por completo y 

será importante tenerlos en cuenta 

No 
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Dos Santos, R. G., 

Hallak, J. E., & 

Crippa, J. A. S. 

(2019). 

O uso do Canabidiol 

(CBD) no tratamento 

da doença de Parkinson 

e suas comorbidades. 

Se incluyeron un total de 15 artículos 

en la revisión: 5 estudios pre clínicos 

que involucraron la administración de 

CBD y 10 estudios con pacientes que 

involucran la administración de 

diferentes cannabinoides (cannabis, 

nabilona, CBD). La mayoría de los 

estudios básicos informaron un efecto 

positivo del CBD sobre el 

comportamiento relacionado con la EP 

o los cambios bioquímicos. Los 

estudios observacionales y clínicos que 

utilizan cannabis fumado, extracto de 

cannabis oral, nabilona (cannabinoide 

sintético) y CBD sugieren que estos 

cannabinoides pueden reducir los 

síntomas motores (bradicinesia, 

temblores, rigidez) y no motores 

(psicóticos, trastornos del estado de 

ánimo y del sueño, calidad de vida). de 

la EP. Además, son sustancias bien 

toleradas con pocos efectos adversos 

importantes. 

Si Aunque el CBD ha mostrado 

resultados favorables tanto en 

estudios preclínicos como clínicos, 

esta evidencia aún no es suficiente 

para indicar el uso de este 

cannabinoide en pacientes con EP. 

Se deben realizar nuevos estudios 

controlados con diferentes dosis de 

CBD para replicar estos datos. 

No 

Leehey, M. A., Liu, 

Y., Hart, F., Epstein, 

C., Cook, M., Sillau, 

S., ... & Bainbridge, 

J. (2020) 

Safety and tolerability 

of cannabidiol in 

Parkinson disease: an 

open label, dose-

escalation study 

 Los 13 participantes (10 hombres), 

edad media (DE) 68,15 (6,05), con 6,1 

(4,0) años de EP, informaron eventos 

adversos, incluida diarrea (85%), 

somnolencia (69%), fatiga (62%), 

aumento de peso (31%), mareos 

(23%), dolor abdominal (23%) y dolor 

de cabeza, pérdida de peso, náuseas, 

anorexia y aumento del apetito (cada 

5%). Los eventos adversos fueron en 

su mayoría leves; ninguno serio. Las 

enzimas hepáticas elevadas, en su 

mayoría un patrón colestásico, se 

produjeron en cinco (38,5%) 

participantes 

Si El CBD (Cannabis medicinal), en 

forma de Epidiolex, puede ser eficaz 

en la EP, pero la dosis relativamente 

alta utilizada en este estudio se 

asoció con elevaciones de las 

enzimas hepáticas. Se necesitan 

ensayos controlados aleatorios para 

investigar diversas formas de 

cannabis en la EP. 

NS 

Van Laere, K., 

Casteels, C., 

Lunskens, S., Goffin, 

K., Grachev, I. D., 

Bormans, G., & 

Vandenberghe, W. 

(2012) 

Regional changes in 

type 1 cannabinoid 

receptor availability in 

Parkinson's disease in 

vivo 

Dentro del grupo de pacientes con EP 

con LID, no hubo una correlación 

significativa entre la disponibilidad de 

CB1 y la gravedad de LID. Estos datos 

demuestran cambios regionales en la 

disponibilidad de CB1 en la EP in 

vivo, pero no apoyan el papel de la 

desregulación de los niveles de CB1 en 

la patogénesis de la LID. 

Si Se han encontrado alteraciones 

regionales significativas en la 

disponibilidad de CB1 en cerebros 

con EP in vivo, pero sin relación 

con LID. Dada la regulación 

positiva observada de la 

disponibilidad de CB1 en las 

regiones mesolímbicas y 

mesocorticales en la EP, se justifica 

una mayor exploración del papel de 

CB1 en los problemas 

neuropsiquiátricos de la EP 

No 
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Crippa, J. A. S., 

Hallak, J. E., Zuardi, 

A. W., Guimarães, F. 

S., Tumas, V., & Dos 

Santos, R. G. (2019) 

Is cannabidiol the ideal 

drug to treat non-motor 

Parkinson’s disease 

symptoms?. 

Se encontraron cuatro ensayos 

controlados aleatorios (ECA) que 

incluían la administración de agonistas 

/ antagonistas del receptor 

cannabinoide 1, que demostraron que 

estos compuestos se toleraron bien, 

pero solo un estudio encontró 

resultados positivos (reducciones en la 

discinesia inducida por levodopa). 

Encontramos siete modelos preclínicos 

de EP que utilizan CBD, y seis 

estudios muestran un efecto 

neuroprotector del CBD. Encontramos 

tres ensayos con CBD y PD: un 

estudio de etiqueta abierta, una serie 

de casos y un ECA. El CBD fue bien 

tolerado y los tres estudios informaron 

efectos terapéuticos significativos en 

los síntomas no motores (psicosis, 

trastorno del comportamiento del 

sueño con movimientos oculares 

rápidos, actividades diarias y estigma). 

Si Los síntomas no motores de la EP 

son muy prevalentes y debilitantes, 

y los tratamientos disponibles tienen 

una eficacia limitada y se asocian 

con reacciones adversas 

importantes. El ECS está 

involucrado en la fisiopatología de 

la EP, lo que sugiere que los 

cannabinoides tal vez podrían tener 

efectos terapéuticos sobre los 

síntomas de la EP. Sin embargo, 

hasta donde sabemos, solo hay 

cuatro ECA que involucran la 

administración de agonistas del 

receptor CB1 (nabilona, extracto de 

cannabis) o antagonistas 

(rimonabant) a pacientes con EP, y 

solo uno de ellos (n = 7) informó 

efectos beneficiosos significativos 

(reducciones significativas de la 

discinesia inducida por levodopa). 

Es importante destacar que todos los 

cannabinoides fueron bien 

tolerados. 

Si 

Bougea, A., Koros, 

C., Simitsi, A. M., 

Chrysovitsanou, C., 

Leonardos, A., & 

Stefanis, L. (2020) 

Medical cannabis as an 

alternative therapeutics 

for Parkinsons’ 

disease: systematic 

review 

Los efectos positivos sobre los 

síntomas motores (5 estudios) y no 

motores (4 estudios) descritos en 

estudios no controlados no han sido 

confirmados por los pocos y pequeños 

ECA. Sólo un ECA encontró una 

reducción de las discinesias inducidas 

por levodopa, otro una reducción de la 

ansiedad y la amplitud del temblor en 

una situación ansiogénica, mientras 

que los tres restantes sin efecto sobre 

los síntomas motores / no motores. Los 

síntomas físicos y psicológicos se 

encuentran entre los efectos 

secundarios más comunes. 

Si No hay pruebas suficientes para 

reformar la legislación internacional 

sobre el consumo de cannabis en la 

práctica de la EP. No hay pruebas 

suficientes para recomendar el uso 

seguro de cannabis para los 

síntomas motores en la EP. También 

es necesario aclarar si el cannabis 

altera las estructuras cerebrales en la 

EP. Aclarar la interacción funcional 

entre los endocannabinoides y otros 

sistemas neuroquímicos, así como 

su papel en la neuroprotección, es 

crucial para revelar nuevos 

objetivos para la intervención 

farmacológica. Si se demuestra que 

la CM tiene algún beneficio en la 

EP, los futuros programas de CM 

para la EP deben incluir: examen de 

los registros médicos anteriores 

siempre que estén disponibles, una 

historia clínica y un examen físico 

completos, una discusión exhaustiva 

de los pros y los contras del 

cannabis, planes para el seguimiento 

adecuado 

No 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desde hace 30 años que se está investigando la efectividad del cannabis para el tratamiento 

de la Enfermedad de Parkinson, aunque inicialmente se midieron los efectos desde el 

consumo psicoactivo y no fuesen efectivos, hasta hoy en día que mediante cannabis 

medicinal se han encontrado evidencias de cambios positivos sobre los síntomas motores 

pero asociados a efectos secundarios de la enfermedad como los temblores, el dolor 

general, el sueño etc. Es fundamental que los pacientes no tengan un historial psiquiátrico 

para poder hacer uso de los cannabinoides, pues también se consideró en estos estudios que 

el cannabis puede tener efectos en el trastorno depresivo mayor o incluso en el trastorno de 

ansiedad generalizada.  

El estudio más reciente invita a realizar estudios clínicos de mayor impacto para considerar 

los efectos del cannabis medicinal en los pacientes, pues se tienen algunos efectos 

secundarios como la elevación de enzimas hepáticas, pero que igualmente, resulta efectiva 

para el tratamiento de la EP. Por otro lado, se debe invitar a la educación sanitaria en los 

pacientes, pues hay grandes diferencias entre el cannabis medicinal y el consumo de 

cannabis normal, que puede tener múltiples efectos secundarios, y con la legalización en 

diferentes países y/o zonas del mundo, se vuelve más común de lo que era antes.  

Teniendo en cuenta la recopilación de casos y estudios realizada se evidencia que 9 de 16 

casos fueron exitosos es decir el 56.25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Grafica de resultados en cuanto a la recopilación realizada 
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Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al sistema endocannabinoide, este se encuentra distribuido, en el sistema 

nervioso central y periférico como en órganos y tejidos. Los receptores CB1 se encuentran 

a nivel del sistema nervioso central, en regiones del cerebro que regulan las funciones 

motoras, cognitivas, emocionales y sensoriales, también se encuentran en el tronco 

encefálico, el hipotálamo y la glándula pituitaria, afectando la percepción de dolor, la 

actividad hormonal y la termorregulación, la fisiología cardiovascular, gastrointestinal y 

respiratoria. A nivel periférico los receptores CB1 regulan el balance energético y la 

reproducción.  

En el sistema inmune se ha visto la presencia de receptores CB2, donde participan en la 

diferenciación de linfocitos T y en la regulación del patrón de citoquinas expresadas49. La 

activación de los receptores CB2 inhibe la activación de linfocitos TH a linfocitos T 

CD4+50, estas células expresan gran densidad de ligando de CD40 (CD40L). La unión de 

CD40L con el receptor CD40 en células del sistema inmune, sistema nervioso, musculo liso 

y fibroblastos produce la expresión de moléculas de adhesión, citoquinas proinflamatorias y 

enzimas que degradan la matriz extracelular51. Esta función de modulación posiciona al SE 

como un buen blanco de investigación, en particular para el desarrollo de tratamientos de 

diversas patologías relacionadas con la inflamación y el daño oxidativo del sistema 

nervioso central (Musetti, B. 2016). 

En el Parkinson en etapas tempranas, caracterizadas por mal funcionamiento de las 

neuronas más que por muerte neuronal, se estima que existe una regulación a la baja/ 

desensibilización de los receptores CB1 de la sustancia nigra. Dado que la activación de los 

receptores CB1 inhibe la liberación de glutamato, se puede esperar que esta regulación a la 

baja/ desensibilización se asocie con un aumento de los niveles de glutamato y, por lo tanto, 

mayor excitotoxicidad, jugando un importante papel en la progresión de la enfermedad 

(Palomo Garo, C. 2017).  

En etapas intermedias caracterizadas por degeneración nigral, la tendencia cambia y se 

produce una regulación al alza de los receptores CB1 en las neuronas estriatales bajo el 

control de las neuronas dopaminérgicas que degeneran en la enfermedad. En cuanto a las 

disquinesias, no se ha visto una correlación clara entre el Sistema Endocannabinoide y la 
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aparición o agravamiento de este efecto secundario de la L-DOPA. La densidad de 

receptores CB1 no presenta diferencias entre pacientes con y sin disquinesia ni tampoco 

dependiendo de la gravedad de ésta, una vez establecida la enfermedad y los síntomas han 

aparecido, la actividad endocannabinoide parece estar hiperactivada, en paralelo a la 

deficiencia de DA producida por la degeneración progresiva de las neuronas 

dopaminérgicas nigroestriatales que provoca la aparición de síntomas motores como la 

bradiquinesia, la rigidez y el temblor (Palomo Garo, C. 2017)..  

El temblor se podría reducir con agonistas de los receptores CB1 dados sus efectos 

inhibitorios sobre las neuronas glutamatérgicas subtalamonigrales. Hay estudios que 

sugieren que ciertos cannabinoides como la AEA o la OEA pueden reducir las disquinesias 

inducidas por L-DOPA mediante la activación de los receptores PPAR, pero otros autores 

atribuyen sus efectos antidisquinéticos al bloqueo de los receptores TRPV1 en lugar de a la 

activación de los receptores PPAR (Palomo Garo, C. 2017).  

La regulación al alza de la actividad del CB1R y del sistema endocannabinoide se ha 

observado en los ganglios basales, lo que podría ser un mecanismo para compensar las 

neuronas dopaminérgicas degeneradas de la sustancia negra, se ha informado de una 

disminución de la actividad del sistema endocannabinoide. Además, se ha demostrado que 

tanto los inhibidores de la FAAH como los antagonistas de CB1R alivian los síntomas 

motores de esta patología (Zou, S. y Kumar, U. 2018). 
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9. Conclusiones 

Se pudo establecer mediante la recopilación bibliográfica que el uso de Cannabis 

Sativa como tratamiento terapéutico puede disminuir o retardar el deterioro 

neuronal causado por el Parkinson, esta planta se considera una diana terapéutica 

farmacológica con la que se puede llegar a avanzar en las investigaciones médicas, 

y de esta manera mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que padecen esta 

patología. El 56% de los estudios recopilados en esta investigación, dieron como 

resultado la disminución de los síntomas causados por la enfermedad de Parkinson, 

en especial la discinesia. 

Se identificó que los receptores CB1 y CB2, así como otros elementos del Sistema 

endocannabinoide, que se activan mediante cannabinoides con perfiles 

antioxidantes (Δ9-THC y CBD), representan objetivos atractivos para el desarrollo 

de nuevas terapias farmacológicas útiles en el Parkinson, por lo cual se podrían 

aliviar los síntomas y a la vez, servir como moléculas neuroprotectoras capaces de 

ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los impedimentos que 

existen legalmente con este tema hacen que los estudios no se puedan certificar de 

forma acertada, aún obteniendo resultados positivos. 

Teniendo en cuenta esto, se hace necesario que se realicen más ensayos con 

muestras más representativas para confirmar el potencial terapéutico de esta planta 

en el Parkinson; se necesitan ensayos diseñados que prueben iferentes dosis y 

formulaciones, para encontrar la forma de administración más eficaz junto a otros 

tratamientos ya existentes, el usar ambos en paralelo puede llegar a generar 

resultados muy positivos en los pacientes que la padecen.  
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