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RESUMEN 

La OMS define el asma como una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la 

inflamación de las vías respiratorias y cambios estructurales del tejido, generando crisis asmáticas 

frecuentes donde el paciente sufre de tos, hipersecreción mucosa, disnea y sibilancias. Se decidió 

evaluar la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad de los derivados 

cannabinoides como tratamiento del asma en roedores, ya que, al inducir el asma en esta especie 

animal, se obtienen resultados similares con la fisiopatología del ser humano. 

Objetivo: Determinar la eficacia y seguridad del uso de derivados del cannabis en roedores para 

el tratamiento del asma mediante una revisión sistemática de la literatura. 

Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura por medio de las bases de datos 

MEDLINE, SCOPUS y SCIENCEDIRECT, realizando posteriormente un análisis bibliométrico 

de los hallazgos que proporcionan información acerca de la eficacia y seguridad de los derivados 

cannabinoides en el tratamiento del asma mediante estudios experimentales hechos en roedores 

publicados en los últimos 15 años. El riesgo de sesgo para las referencias fue realizado mediante 

la herramienta SYRCLE-RoB de Cochrane.  

Resultados: Tras la búsqueda inicial, se hallaron 260 estudios en las bases de datos, de los cuales 

9 cumplieron los criterios para su inclusión y fueron agregadas 2 referencias más, halladas en 

literatura gris. Una vez seleccionadas las referencias, se evaluó la eficacia y seguridad de los 

derivados cannabinoides como posible tratamiento del asma y el riesgo de sesgo mediante la 

herramienta SYRCLE-RoB de Cochrane en las referencias incluidas para la determinar la 

metodología de las mismas, obteniendo un riesgo alto en el ocultamiento de la asignación, 

cegamiento de participantes y personal, evaluación aleatoria de los resultados y cegamiento de la 

evaluación de resultados, dado que aún no es una práctica estándar en los estudios en animales. 

En general los derivados de CBD y los agonistas de receptores CB1 y CB2 se destacaron por su 

efecto antiinflamatorio en las vías respiratorias por la disminución de los niveles de IL2, IL4, IL5, 

IL6, IL10, IL 17, TNF, igE, prostaglandinas, entre otros. Así mismo se evaluó la reducción de 

mucosidad mediada por la reducción de histamina y el potencial efecto antiespasmódico mediado 

por acetilcolina, en el cual no hubo ninguna respuesta que redujera la broncoconstricción. El 

estudio realizado mediante ensayos realizados con extracto de raíz de Cannabis Sativa para evaluar 

la toxicidad aguda, reportó alteraciones no graves en el hígado, riñones y estómago de los roedores. 
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Conclusiones: Se demostró un mayor uso de agonistas CB1 y CB2 en los estudios seleccionados 

para esta revisión, demostrando un potencial antiasmático en roedores mostrando su eficacia como 

antiinflamatorios y reductores de la hipersecreción mucosa, pero no se evidenció efecto 

antiespasmódico. En cuanto a la seguridad, el extracto de raíz de Cannabis Sativa demostró baja 

toxicidad. La herramienta utilizada para evaluar el riesgo de sesgo, reporta que el principal riesgo 

de sesgo se da por el ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes y personal, 

evaluación aleatoria pero un bajo de riesgo en la notificación de resultados. El análisis 

bibliométrico de la información, aporta investigaciones crecientes en el año 2021, las principales 

cepas utilizadas fueron Balb/c, C57BL76 y Wistar entre las 6 - 8 semanas de edad. En cuanto a toxicidad 

se sugiere que la cantidad mínima de toxicidad es de 1000 mg/kg a dosis única y la cantidad máxima de 

toxicidad corresponde a 100 mg/kg a dosis repetidas o de uso prolongado. 

Palabras Claves: Asma, eficacia, seguridad, células proinflamatorias, roedores, cannabis, 

cannabinoides, receptores, agonistas, antagonistas, toxicidad. 

ABSTRACT 

The WHO defines asthma as a chronic non-communicable disease characterized by inflammation 

of the respiratory tract and structural changes in the tissue, generating frequent asthma attacks 

where the patient suffers from cough, mucous hypersecretion, dyspnea and wheezing. It was 

decided to evaluate the available scientific evidence on the efficacy and safety of cannabinoid 

derivatives as asthma treatment in rodents, since, by inducing asthma in this animal species, similar 

results are obtained with the pathophysiology of humans. 

Objective: To determine the efficacy and safety of the use of cannabis derivatives in rodents for 

the treatment of asthma through a systematic review of the literature. 

Methodology: A systematic review of the literature was carried out through the MEDLINE, 

SCOPUS and SCIENCEDIRECT databases, subsequently carrying out a bibliometric analysis of 

the determined information about the efficacy and safety of cannabinoid derivatives in the 

treatment of asthma through studies. experimental studies done on rodents published in the last 15 

years. Risk of bias for references was performed using Cochrane's SYRCLE-RoB tool. 

Results: After the initial search, 256 studies were found in the databases, of which 9 met the 

criteria for inclusion and 2 more references were added, found in gray literature. Once the 
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references were selected, the efficacy and safety of cannabinoid derivatives as a possible treatment 

for asthma and the risk of bias were evaluated using Cochrane's SYRCLE-RoB tool in the 

references included to determine their methodology, obtaining a risk high on allocation 

concealment, blinding of participants and personnel, randomized outcome assessment, and 

blinding of outcome assessment, as this is not yet standard practice in animal studies. 

In general, CBD derivatives and CB1 and CB2 receptor agonists stood out for their anti-

inflammatory effect in the respiratory tract due to the decrease in the levels of IL2, IL4, IL5, IL6, 

IL10, IL17, TNF, IgE, prostaglandins, among others. Likewise, the reduction of mucus mediated 

by the reduction of histamine and the potential antispasmodic effect mediated by acetylcholine 

were evaluated, in which there was no response that reduced bronchoconstriction. The study 

carried out through tests carried out with Cannabis Sativa root extract to evaluate acute toxicity, 

reported non-serious alterations in the liver, kidneys and stomach of rodents. 

Conclusions: A greater use of CB1 and CB2 agonists was demonstrated in the studies selected for 

this review, demonstrating an antiasthmatic potential in rodents showing their efficacy as anti-

inflammatories and reducers of mucous hypersecretion, but no antispasmodic effect was found. 

Regarding safety, the Cannabis Sativa root extract showed low toxicity. The tool used to assess 

the risk of bias reports that the main risk of bias is due to allocation concealment, blinding of 

participants and personnel, randomized evaluation but a low risk of reporting results. The 

bibliometric analysis of the information provides increasing research in the year 2021, the main 

strains used were Balb/c, C57BL76 and Wistar between 6 - 8 weeks of age. Regarding toxicity, it 

is suggested that the minimum amount of toxicity is 1000 mg/kg at a single dose and the maximum 

amount of toxicity corresponds to 100 mg/kg at repeated doses or prolonged use. 

Keywords: Asthma, efficacy, safety, proinflammatory cells, rodents, cannabis, cannabinoids, 

receptors, agonists, antagonists, toxicity. 
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LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO 

Símbolo Significado 

ACEA                                   Agonista de Receptor CB1 

AM1241                                Agonista de Receptor CB2 

AM251                                  Antagonista de Receptor CB1 

AM630                                  Antagonista de Receptor CB2 

BALF                                    Líquido de lavado broncoalveolar 

CBD                                      Cannabidiol 

CBN                                      Cannabinol 

CB1                                       Receptor Cannabinoide 1 

CB2                                       Receptor Cannabinoide 2 

CP55,940                              Agonista de Receptor CB2 / Antagonista CB1 

DNF                                      Dinitrofluorobenceno 

Ig                                           Inmunoglobulina 

IL                                          Interleucina 

JWH133                                Agonista de Receptor CB2 

LOAEL                                 Mínima dosis en la que no se observan efectos adversos 

MDA                                     Malondialdehído 

MeSH                                    Medical Subject Headings 

NOAEL                                 Máxima dosis en la que no se observan efectos adversos 

NK                                         Natural Killer 

NMP7                                    Agonista de Receptor CB2 



 

 

OMS                                      Organización mundial de la Salud 

OVA                                      Ovoalbúmina 

PBS                                        Phosphate Buffered Saline 

PRISMA  Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta- 

                                                Analyses 

SR144528                               Agonista de Receptor CB2 

TNF                                        Factor de Necrosis Tumoral 

 

 

Agonista:                               Medicamento o sustancia que se une a un receptor en el interior o 

la superficie de una célula y produce la misma acción que la 

sustancia que normalmente se une con el receptor. 

Antagonista:                         Medicamento, compuesto o sustancia que disminuye o inhibe la 

activación de un receptor 

Anticolinérgicos:                  Bloquean de forma competitiva el efecto de la acetilcolina sobre los 

receptores de la musculatura lisa del árbol bronquial produciendo 

broncodilatación.  

Antiespasmódico:                Sustancia o fármaco que contribuye a la relajación del músculo. 

Asma:                                    Enfermedad crónica caracterizada por ataques recurrentes de falta 

de aire, broncoconstricción, mucosidad y sibilancias que afecta a 

personas de todas las edades. 

Broncoconstricción:             Contracción del músculo liso de las vías respiratorias. 

Cannabinoides:                    Compuestos derivados de la planta Cannabis Sativa que producen 

acciones farmacológicas al interactuar con el sistema 

endocannabinoide humano. 



 

 

Disnea:                                  Dificultad respiratoria o falta de aire, afección que involucra una 

sensación de incomodidad al respirar o la sensación de no estar 

recibiendo suficiente aire.  

Eficacia:                                Capacidad de un fármaco para producir el efecto terapéutico 

determinado en condiciones ideales. 

Endocannabinoide:              Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga derivados de los 

fosfolípidos de membrana, específicamente del ácido araquidónico. 

Endógeno:                             Sustancia sintetizada por el organismo.  

Exógeno:                                Sustancia compatible con el organismo pero que no es sintetizada 

por el mismo. 

Seguridad:                             Capacidad de un fármaco de ser utilizado en condiciones  reales sin 

que genere un riesgo para la salud 

Sibilancias                             Sonido que se genera durante la respiración causada por conductos 

respiratorio estrechos 

THC Tetrahidrocannabinol 

Toxicidad:                             El potencial o grado de una sustancia de ser venenosa o causar 

lesiones.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El asma, es definida por la OMS como enfermedad crónica no transmisible, suele generar crisis 

frecuentes donde el paciente sufre de tos, disnea y sibilancias que pueden agravarse bajo 

circunstancias como el frío o la actividad física; durante las crisis, ocurre la inflamación del 

revestimiento de los bronquios, por lo cual se estrechan las vías respiratorias evitando una óptima 

circulación del aire hacia los pulmones. El asma presenta una baja tasa de mortalidad, pero 

determina que la mayor cantidad de fallecimientos se producen en países de ingresos medianos y 

bajos, principalmente en adultos mayores (Organización mundial de la salud. 2022). También 

según un estudio de 2014 se reporta que 235 millones de personas a nivel mundial han sido 

diagnosticados con esta enfermedad, como estrategia para su tratamiento los medicamentos deben 

ser eficaces, efectivos, seguros y asequibles, además se debe brindar una educación al paciente 

para identificar los signos y síntomas que pueden desencadenar una broncoconstricción como lo 

son la sensación de falta de aire, opresión en el pecho o dificultad al inhalar y exhalar, ya que, de 

no ser tratado oportunamente puede desencadenar crisis asmáticas, disnea e incluso la muerte 

(Pazmiño, F. A., & Navarrete-Jiménez, M. L. 2014). En cuanto a la repercusión del asma en temas 

de salud pública, se conoce que existen obstáculos socioeconómicos que impiden el acceso al 

diagnóstico, tratamiento y vigilancia de dicha patología (Organización mundial de la salud. 2022). 

En Colombia, el diagnóstico, atención y seguimiento de población pediátrica con asma, es 

orientada por la guía de práctica clínica No GPC-2013-01 presentada por el ministerio de salud y 

la Asociación Colombiana de Neumología pediátrica con el fin de dar a los trabajadores en salud, 

herramientas para reducir la variabilidad dentro de la práctica clínica y para mejorar la toma de 

decisiones. (MinSalud, 2013) 

El asma es una enfermedad crónica la cual se manifiesta mediante la inflamación de las vías 

respiratorias, tiene una prevalencia entre el 4% y el 8% en la población adulta y de 10% y 30% en 

la población pediátrica (Jaimes-García, et al., 2021). Esta patología ocasiona un aumento de la 

producción de moco, disminución del diámetro de las vías aéreas, broncoconstricción, aumento de 

la permeabilidad de los capilares de las mucosas bronquiales, opresión torácica, sibilancias, disnea 
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y tos. Para diagnosticar el asma se puede realizar un examen de espirometría y un test de 

broncodilatación. Se conoce que su fisiopatología involucra distintas células inflamatorias como 

eosinófilos, mastocitos, macrófagos y linfocitos T (Gil Torres, MD., P.R. 2015).  

Se ha reportado que los principales factores que propician una crisis asmática son: alérgenos, 

contaminación ambiental, cambios de clima, algunos fármacos o alimentos, la actividad física, 

entre otros. Su tratamiento farmacológico se enfoca principalmente en reducir la inflamación 

utilizando corticosteroides (Budesonida) y promover la broncodilatación o relajación del músculo 

liso mediante el uso de anticolinérgicos (Bromuro de ipratropio) o relajantes del músculo liso como 

las xantinas (Teofilina) o agonistas beta (Salmeterol) y también se pueden utilizar moduladores de 

la respuesta inmune, como los antileucotrienos (Montelukast) (Gil Torres, MD., P.R. 2015). 

Los cannabinoides son sustancias tanto endógenas, como exógenas que pueden provenir de fuentes 

sintéticas o naturales como las plantas, principalmente Cannabis Sativa L, cannabinoides 

denominados fitocannabinoides. Independientemente a su origen, son aquellas moléculas que se 

enlazan con los receptores CB1, CB2 y GPR55 generando su activación y acción en el sistema 

nervioso e inmune (CANNA, s.f). En la actualidad se han reconocido diferentes utilidades de los 

derivados del cannabis, algunos de ellos se relacionan con el manejo del dolor, cualidades 

antiinflamatorias, disminución de síntomas de ansiedad y depresión, efectos antiepilépticos y 

tratamiento para la esclerosis múltiple (Di Marzo, V., & Piscitelli, F. 2015). 

El uso medicinal o clínico de los cannabinoides se efectúa mediante preparados con diferentes 

formas farmacéuticas y vías de administración, en la actualidad ya existen fórmulas magistrales y 

preparaciones normalizadas con autorización para su uso y comercialización que cuentan con su 

respectivo registro sanitario (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. 2019). 

Los efectos medicinales de los derivados cannabinoides se destacan como antiinflamatorios, 

tratamientos para trastornos compulsivos, analgésicos, antipsicóticos, entre otros usos (Coronado-

Álvarez, et al., 2021). Diversos estudios clínicos realizados entre 2001 y 2018 en Estados Unidos 

demostraron que cannabinoides como el cannabidiol (CBD) y el Tetrahidrocannabinol (THC), 

alivian síntomas de dolor, pérdida de apetito e inflamación (Observatorio Europeo de las Drogas 

y las Toxicomanías. 2019).  
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Se ha evidenciado que algunos compuestos derivados de cannabinoides tienen actividad 

antiinflamatoria (Casadiego-Mesa, A. F., & Lastra-Bello, S. M. 2015), lo cual indica su utilidad 

para el tratamiento del asma. El cannabidiol (CBD) interactúa principalmente con los receptores 

cannabinoides CB1 y CB2, los cuales participan en procesos como la absorción de nutrientes y la 

respuesta al dolor, pero también son inmunomoduladores (CANNA, s.f). Por otro lado, los 

derivados de cannabinoides pueden tener interacción con otros receptores como el GPR55, que 

desempeña un papel importante en el dolor inflamatorio (CSIC, 2020). Los receptores CB1 están 

relacionados con el placer, apetito, concentración y memoria, los receptores CB2 están 

relacionados con la disminución del dolor y la respuesta inmunológica, dichos receptores se 

encuentran principalmente en el sistema nervioso central y en el sistema inmune (Coronado-

Álvarez, et al., 2021). 

Es de gran importancia, para dar inicio a estudios y ensayos clínicos en seres humanos, conocer y 

entender el mecanismo de una tecnología nueva, así como su eficacia y seguridad, por medio de 

estudios en diversas especies de animales, donde se puede evaluar la fisiopatología de la 

enfermedad (Vivolo, et al., 2017). 

En la actualidad las pruebas experimentales se realizan en grupos pequeños de animales de una 

misma especie, principalmente para estudios de seguridad en donde el animal es sometido a la 

máxima dosis determinando así la cantidad letal del tratamiento (The global resource for animal 

use in science, 2017). El asma es evaluada en modelos animales, sometiendo un grupo de estudio 

a una fase inicial de sensibilización, que genera producción de Inmunoglobulina (IgE), seguido de 

esto, se continúa con la fase dos, determinada como desafío, colocando al animal en contacto con 

diversos alérgenos que generen hipersensibilidad para provocar similitud en la patología humana, 

evidenciando la presencia de broncoespasmo, edema y secreción mucosa (Vivolo, et al., 2017). 

Los principios bioéticos para la investigación en animales, fueron establecidos por el Consejo 

Internacional para Investigación Biomédica en Animales (CIOMS) con el fin de infundir mayor 

responsabilidad en la experimentación científica con animales (Garcés, et al., 2012).  

La presente revisión está enfocada en evaluar la posibilidad del uso de derivados cannabinoides 

como alternativa terapéutica natural en roedores, ya que con ella se obtuvo información relevante 

mediante los resultados reportados en las referencias seleccionadas considerando tenerlos en 
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cuenta para futuras investigaciones clínicas en humanos. Algunos de los medicamentos 

normalmente utilizados no controlan todos los síntomas o causan algún tipo de hipersensibilidad 

o efectos adversos, por lo cual se genera la necesidad de desarrollar otros tipos de tratamientos 

para esta patología con derivados del cannabis. La literatura consultada reporta la implementación 

o evaluación de estas moléculas en el tratamiento de asma en roedores, por lo que se justifica una 

revisión sistemática que proporcione hallazgos que puedan ser evaluados y tenidos en cuenta en la 

fase preclínica. En relación con lo anterior se propone generar conocimiento de información 

confiable, oportuna sobre seguridad y eficacia de los derivados del cannabis como tratamiento 

potencial del asma (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de 

Planeación, & República de Colombia. 2012). El rol del químico farmacéutico en el presente 

trabajo como profesional de la salud especializado en medicamentos, está enfocado en el uso 

racional de los medicamentos garantizando su seguridad y eficacia, contribuyendo sus 

conocimientos en beneficio a los pacientes aportando información de potenciales tratamientos para 

mejorar su calidad de vida.
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Determinar la eficacia y seguridad del uso de derivados del cannabis en roedores para el 

tratamiento del asma mediante una revisión sistemática de la literatura. 

Objetivos específicos:  

● Determinar el perfil de eficacia y seguridad de los derivados de cannabinoides para el asma 

en roedores por medio de la evaluación de los hallazgos de los desenlaces reportados. 

● Realizar un análisis bibliométrico para determinar las principales variables involucradas 

en los estudios seleccionados haciendo énfasis en la eficacia y seguridad de los 

tratamientos. 

● Evaluar el riesgo de sesgo para los estudios en roedores incluidos en la revisión sistemática.
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3.METODOLOGÍA 

La presente revisión sistemática se realizó mediante la exploración de evidencias en bases de datos 

(MEDLINE VÍA PUBMED, SCOPUS, SCIENCEDIRECT) y búsqueda manual en Google 

académico, donde fueron incluidas palabras claves según los términos MESH y descriptores de los 

Tesauros con el fin de construir la ecuación de búsqueda más selectiva, teniendo en cuenta también 

el respectivo uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT). Fundamentada bajo la metodología 

descrita en el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas y la guía para escribir revisiones 

sistemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, en la revisión también se tuvo en cuenta la 

herramienta PRISMA que permite facilitar la búsqueda, clasificación y análisis de la evidencia. 

El riesgo de sesgo fue evaluado mediante los parámetros de la herramienta Rob de SYRCLE, para 

estudios en animales, basada en la herramienta RoB de Cochrane, que relaciona sesgo de selección, 

el sesgo de desempeño, el sesgo de detección, el sesgo de deserción, el sesgo de notificación y 

otros sesgos para contribuir a la evaluación crítica de los estudios (Hooijmans, et al., 2014). 

Fueron incluidos artículos tanto en inglés como en español, donde se evalúa la eficacia o seguridad 

de los derivados cannabinoides en el asma inducido en roedores; se excluirán las publicaciones en 

donde no se trate la patología de interés (asma), las referencias no disponibles en texto completo 

y duplicados. De esta manera, la selección de evidencias se llevó a cabo de acuerdo con los criterios 

establecidos de inclusión y exclusión, finalmente se realiza la extracción y análisis de los datos de 

la información obtenida. 

3.1. PREGUNTA P.I.C.O 

Según los parámetros del manual Cochrane, se presenta la siguiente tabla con el planteamiento de 

la pregunta P.I.C.O: 
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POBLACIÓN Roedores con asma inducido 

INTERVENCIÓN 
Esquema de tratamiento con cualquier derivado cannabinoide, 

natural o sintético (Agonistas o antagonistas). 

COMPARADOR Tratamientos sin uso de cannabinoides naturales o sintéticos 

DESENLACES 

Inflamación (niveles de células proinflamatorias y 

antiinflamatorias), efecto antiespasmódico (acetilcolina), 

hipersecreción mucosa (Histamina) y toxicidad aguda (Dosis 

letal) 

Tabla 1: Pregunta P.I.C.O 

3.2. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA REVISIÓN 

3.2.1. Tipo de estudio 

Una revisión sistemática de la literatura, realizada mediante estudios de tipo investigación en 

modelo animal (roedores) con el fin de determinar el potencial de los derivados cannabinoides 

para el tratamiento del asma, teniendo en cuenta como principales variables la eficacia y seguridad. 

3.2.2. Tipo de población 

● Modelo animal (roedor) con asma inducido 

3.2.3. Tipos de intervenciones 

Fueron incluidas aquellas intervenciones en las que los cannabinoides naturales o sintéticos fueron 

utilizados como tratamiento para el asma, intervenciones en receptores cannabinoides CB1 y CB2, 

o en combinación, que hayan sido llevadas a cabo en roedores con asma inducido. 
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3.2.4. Tipos de desenlace 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en la evidencia encontrada, se lleva a cabo un 

análisis para evaluar el uso de Cannabinoides como tratamiento eficaz y seguro para el asma, por 

medio de los siguientes desenlaces: 

● Efecto antiinflamatorio (Niveles de células proinflamatorias y antiinflamatorias) 

● Efecto antiespasmódico (Niveles de acetilcolina)  

● Hipersecreción mucosa (Histamina)  

● Toxicidad aguda (Dosis letal) 

3.3. MÉTODOS DE BÚSQUEDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

Se establece una pregunta P.I.C.O (Numeral 3.1) a partir de términos MESH y operadores 

booleanos para elaborar la búsqueda de los estudios de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión determinados en el numeral 3.5 para la consideración de estudios o evidencias en esta 

revisión, de preferencia en idioma inglés o español que hayan sido publicados desde el año 2006 

hasta el año 2021, teniendo en cuenta estudios realizados en roedores que determinen la eficacia y 

seguridad del tratamiento, por otro lado, artículos y estudios con fácil acceso y disponibilidad del 

texto completo. 

3.3.1. Búsquedas Electrónicas 

Se realizó la búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: 

● MEDLINE VÍA PUBMED 

● SCOPUS 

● SCIENCEDIRECT  

● Literatura gris (Google académico)  
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3.4. ECUACIONES DE BÚSQUEDA 

Se realizó la búsqueda por medio de términos MESH, operadores booleanos en el idioma inglés 

debido a que las bases de datos seleccionadas son de habla inglesa, la tabla 2 presenta la 

construcción de la ecuación de búsqueda para las diferentes bases de datos utilizadas de acuerdo 

con la pregunta P.I.C.O establecida en el numeral 3.1.  

BASE DE DATOS ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

MEDLINE VÍA 

PUBMED 

(((((((((((asthma[MeSH Terms]) AND (cannabidiol[MeSH 

Terms])) OR (Thc[MeSH Terms])) OR (cannabinol[MeSH 

Terms])) AND (cannabinoid receptor[MeSH Terms])) OR 

(endogenous cannabinoids[MeSH Terms])) AND 

(cannabinoids[MeSH Terms])) AND (animal model, 

experimental[MeSH Terms])) OR (animal model, 

laboratory[MeSH Terms])) AND (efficacy, treatment[MeSH 

Terms])) OR (efficiency, administrative[MeSH Terms])) AND 

(safety[MeSH Terms]) 

SCOPUS 

cannabis AND cannabinoids AND asthma AND inflammation 

AND anti-inflammatory AND effects AND toxicological AND 

studies AND safety AND efficacy AND mice AND animal 

SCIENCEDIRECT 

cannabinoids AND cannabidiol AND asthma AND inflammation 

AND animal model OR effecty-safety AND anti-inflammatory 

AND effects 

GOOGLE 

ACADÉMICO 

asthma AND cannabinoids OR THC OR CBD AND Efficacy AND 

Safety OR toxicity AND animal model OR murine AND in vivo 

Tabla 2: Ecuaciones de búsqueda 
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3.5. SELECCIÓN DE REFERENCIAS 

La selección de referencias se lleva a cabo por la revisión de cada uno de los dos integrantes de la 

presente revisión sistemática de manera individual, iniciando con un enfoque de búsqueda según 

el título y resumen, con el fin de seleccionar y filtrar artículos de potencial interés identificando 

los temas de relevancia según los criterios de inclusión y exclusión establecidos, de los cuales se 

procede a conciliar entre las dos partes para resolver qué referencias aportan la información 

necesaria y en caso de no estar de acuerdo, se realizará nuevamente la revisión completa  del 

documento.  

Los criterios de inclusión para la elegibilidad de los estudios se establecen en el título y resumen 

que incluye información necesaria, estudios publicados del año 2006 al 2021, en el idioma español 

e inglés, estudios realizados en roedores inducidos con asma. Se utilizaron como criterios de 

exclusión, estudios en humanos, referencias donde no se evalúe el asma, tratamientos y tipos de 

desenlaces mencionados en la tabla 1.  

Una vez realizada la selección de referencias mediante los criterios, se procede a realizar la revisión 

completa y exhaustiva de cada artículo o estudio por parte de los dos integrantes conjuntamente 

para resolver diferencias y discrepancias también teniendo en cuenta la opinión del tutor para 

finalmente determinar los artículos como “incluidos” o “excluidos” siguiendo los criterios 

mencionados. 

3.6. SELECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

3.6.1 Extracción y manejo de datos 

La información de cada artículo o estudio se extraerá y analizará según los parámetros del Manual 

de Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, por el cual se obtiene la información 

más relevante para la revisión. 

● Título 

● Lugar 

● Año y fecha 
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● Idioma 

● Tipos de estudio 

● Intervenciones realizadas 

● Desenlaces 

● Resultados 

3.6.2 Limitaciones 

El alcance de las referencias y estudios relacionados con derivados cannabinoides en el tratamiento 

del asma en roedores es muy limitado para la revisión sistemática y principalmente para la 

evaluación del perfil de seguridad. El ideal de una revisión sistemática es contar con variedad de 

referencias que reporten hallazgos relacionados al tema de interés para que, al realizar el análisis 

bibliométrico, se logre determinar las similitudes y diferencias en los resultados obtenidos que 

permitan hallar una conclusión acerca del tema de interés. 
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3.6.2 Manejo de riesgo de sesgo 

Para todas las referencias seleccionadas se emplean las herramientas del Centro de Revisiones 

Sistemáticas para animales de laboratorio (RoB) de Experimentación (SYRCLE) para garantizar 

la homogeneidad de los resultados, abordando los siguientes tipos de sesgos: (Hooijmans, et al., 

2014).  

● Sesgo de selección: 

- Generación de secuencias aleatorias 

- Ocultamiento de la asignación 

- Características de línea basal 

● Sesgo de rendimiento: 

- Alojamiento adecuado  

- Cegamiento de participantes y personal 

● Sesgo de detección: 

- Evaluación aleatoria de los resultados 

- Cegamiento de la evaluación de resultados 

● Sesgo de desgaste: 

- Datos de resultado incompletos 

● Sesgo de notificación: 

- Informes selectivos 

● Otras fuentes de sesgos 

- Cualquier inquietud que no esté cubierta por los anteriores dominios 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de las ecuaciones de búsqueda empleadas para cada base de datos, se obtuvieron resultados 

basados en los criterios de inclusión y exclusión teniendo en cuenta también la pregunta P.I.C.O; 

permitiendo la selección de 11 referencias en las que se haya evaluado el uso del cannabis o 

cannabinoides con fines terapéuticos para el asma. 

A partir de las ecuaciones de búsqueda realizadas con base a la pregunta P.I.C.O en las bases de 

datos, se obtuvo un total de 6.410 referencias, sometidas a un tamizaje del cual se obtiene un total 

de 11 documentos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión anteriormente 

establecidos, en donde se evidencia que se evaluó el uso de cannabinoides o derivados naturales o 

sintéticos con fines terapéuticos para el asma aportando información relevante para un posible uso 

de los derivados de los cannabinoides en el tratamiento del asma en futuras investigaciones.  

4.1. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

4.1.1. Fuentes de información 

En la tabla 3, se observa los resultados obtenidos para cada base de datos, permitiendo seleccionar 

mediante la exclusión de acuerdo con los parámetros establecidos en el numeral 3.5. En la gráfica 

1, se utiliza el diagrama PRISMA para resumir los resultados obtenidos de las referencias 

bibliográficas y por qué algunas no fueron incluidas en la revisión sistemática. Se identificaron en 

total 260 referencias en las bases de datos Medline vía Pubmed, Scopus y ScienceDirect, de las 

cuales 4 estudios, que representan el 1.5 % son excluidos por ser documentos duplicados, 

posteriormente, de 256 referencias que son revisadas por título y resumen, se excluyen 240 por no 

incluir información necesaria para la revisión, quedando 16 referencias que serían revisadas por 

texto completo, excluyendo 7 por ser documentos sin acceso al DOI y por último, fueron incluidas 

2 referencias encontradas por búsqueda manual en Google académico, logrando como resultado 

11 referencias seleccionadas. Las bases de datos utilizadas para la obtención de la información 

fueron: Medline Pubmed, Science Direct, Scopus y Google académico como fuente de literatura 

gris. 
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BASE DE DATOS ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

MEDLINE VÍA PUBMED 88 

SCIENCEDIRECT 120 

SCOPUS 52 

GOOGLE ACADÉMICO 6.150 (Datos crudos) 

Tabla 3: Referencias obtenidas de las bases de datos 
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Gráfica 1. Diagrama PRISMA. Esquema de inclusión y exclusión de las 

referencias. 
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4.1.2. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA INFORMACIÓN 

La estrategia de búsqueda dio como resultado 11 referencias de acuerdo con el diagrama PRISMA 

que cumplieron los criterios de inclusión presentados en el numeral 3.5. Las referencias manuales 

en literatura gris se tuvieron en cuenta para ampliar la posibilidad de adquirir resultados debido a 

que, al contar únicamente con 3 bases de datos científicas y realizar la selección de los estudios de 

interés, se obtuvo un total de 9 referencias, siendo ésta una cantidad limitante para la revisión. 

Posteriormente se realizó el análisis bibliométrico de la información mediante la evaluación de las 

características correspondientes a cada referencia como:  

Especie de roedor, rango de edad de los roedores, país de estudio, año de publicación, 

características de las intervenciones y desenlaces. 

País de publicación 

En la gráfica 2 se identifican tres países con mayor número de referencias incluidas acerca de 

estudios realizados en roedores utilizando cannabinoides o derivados del mismo para el posible 

tratamiento del asma evaluando principalmente la eficacia y seguridad. Esta tendencia se debe a 

un mayor interés por el uso medicinal de los cannabinoides, ya que en países como Brasil, el 

cannabis se encuentra en discusión política y ética para la despenalización de la producción, 

comercialización y consumo de estos derivados, además se encuentra incluida en la lista Brasileña 

de plantas medicinales desde el año 2017, lo cual destaca su función como tratamiento para algunas 

enfermedades (DW Made for minds, 2022), por otro lado, Brasil es uno de los países 

latinoamericanos con mayor desempeño científico y en donde la experimentación en animales está 

regulada ante la Red Nacional de Métodos Alternativos (Renama) para validar sus métodos de la 

mejor forma protegiendo al máximo a los animales (Science and Development Network 

Latin.,2014). 

Respecto a Estados Unidos y Turquía, se muestra que son los países con mayor cantidad de 

estudios después de Brasil con un 18% cada uno; Esto debido a que son países en los cuales el uso 

de cannabinoides ha ido aumentando progresivamente y se han llevado a cabo debates éticos y 

políticos por los cuales, en la mayor parte de sus territorios se ha despenalizado el uso de cannabis 
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tanto de forma medicinal, bajo fórmula médica en Turquía (Seeds, S., 2019), como  medicinal y 

recreativa en Estados Unidos (Healy, 2019). 

 

Gráfica 2. País de publicación de las referencias incluidas. 

Año de publicación 

De las referencias incluidas en la revisión sistemática, la gráfica 3 muestra que hay una tendencia 

al crecimiento en el último año, 2021, lo cual indica que en la actualidad se ha visto una mayor 

inclinación en el área científica por realizar estudios que aporten a la posibilidad de usar los 

cannabinoides naturales y sintéticos como tratamiento de asma comparado con los años anteriores, 

en los que se cuenta con una menor cantidad de referencias. Por otro lado, el incremento de 

estudios para el año 2021 se fundamenta en la búsqueda de alternativas terapéuticas para combatir 

la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, llevando a cabo diversos estudios que evalúen el perfil 

de eficacia y seguridad de los cannabinoides y sus derivados como potencial terapéutico para 

enfermedades respiratorias (Nguyen, 2022). 
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Gráfica 3. Año de publicación de las referencias incluidas. 

Especie de modelo animal 

El 100% de las referencias seleccionadas para esta revisión sistemática, fueron estudios realizados 

en diferentes tipos de roedores principalmente de la familia Muridae (Ratas y ratones) y solamente 

uno de los estudios incluidos, fue realizado en roedores de familia Caviidae (Cobayo) (Turmero, 

P., 2016). La enfermedad del asma es una patología presente únicamente en seres humanos, sin 

embargo, a lo largo de la historia, se han realizado estudios en diferentes tipos de animales (Perros, 

gatos, ovejas, entre otros) pero los estudios en roedores son los más comunes debido a que tienen 

gran similitud con los humanos en los procesos fisiológicos del sistema respiratorio, por lo tanto, 

al inducirles la enfermedad, se genera la sintomatología habitual (broncoconstricción, inflamación, 

sibilancias e hipersecreción de mucosidad), lo que convierte a los roedores en organismos aptos 

para evaluar tanto el mecanismo de la patología, como la eficacia y seguridad de los posibles 

tratamientos, considerándose como fase preclínica (Vivolo, et al., 2017) 
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Se evidencia dentro de los estudios incluidos en la revisión, un mayor uso de ratones ya que su 

tamaño, carácter dócil y tiempo de vida de aproximadamente 2 años, las convierte en el tipo de 

modelo animal perfecto para la mayoría de estudios (UAEH, 2022).  

 

 

Gráfica 4: Especies de roedores incluidas en los estudios 

 

Por otro lado, la gráfica 5 demuestra que las cepas más utilizadas fueron las de ratones Balb/c y 

C57BL76; Cepas creadas de manera controlada por consanguinidad, lo que se refiere a un ADN 

que se conserva mediante la reproducción de roedores hermanos, logrando mantener 

características genéticas específicas, razón por la cual se obtienen resultados más exactos y 

reproducibles en la experimentación (Sánchez, N. et al.,1995). También se observa que 3 de los 

estudios utilizaron ratas Wistar, que, aunque no son tan frecuentes como los ratones, son altamente 

utilizadas para los estudios de asma, principalmente porque cuentan con una caracterización 

genética controlada (Marroquin, R., et al., 2016). 
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Gráfica 5: Roedores incluidos en los estudios 

 

Rango de edad del modelo animal 

Tal como se observa en la gráfica 6, el 54,5% de los estudios de esta revisión sistemática registran 

que los roedores tenían un rango de edad entre las 6 y las 8 semanas de edad, un sólo estudio (9%) 

reporta que la edad de los animales utilizados era de 28 a 30 días y en el resto de los estudios 

incluidos, no se especifica la edad de los roedores. Este rango es conforme a que los roedores 

alcanzan su madurez sexual y adultez bajo condiciones óptimas y controladas que los mantenga 

dentro de los parámetros necesarios para cada estudio, también teniendo en cuenta que la vida de 

un roedor de laboratorio es de aproximadamente 1 a 2 años (Salabert, E., 2016) 
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Gráfica 6. Rango de edad  

Características de las intervenciones  

Debido a que el asma es una enfermedad que no se presenta en los animales, se debe inducir en 

las vías respiratorias de manera artificial con el fin de evaluar tanto las características inflamatorias 

como fisiológica de la enfermedad y así mismo el perfil terapéutico de algunas sustancias,(Vivolo, 

et al) El 72.7 % de las referencias incluidas en este estudio presenta una metodología de 

sensibilización por ovoalbúmina (OVA) para posteriormente exponer al animal  a diversos factores 

alérgenos que ocasionan el desarrollo de la patología en los roedores utilizados. 

En las intervenciones reportadas por Bozkurt y evaluadores 2016, es utilizado el 

dinitrofluorobenceno (DNFB) al 0,5% disuelto en acetona y aceite de oliva vía epicutánea 

generando una hipersensibilidad e inflamación en las vías respiratorias para posteriormente tratar 

la inflamación con agonista CB1 (7.5mg/kg/día), agonista CB2 JWH133 (5 mg/kg/día).  Otro de 

los estudios, utilizó ácaros de polvo doméstico vía intranasal (intranasal house dust, HMD) como 

alérgeno para la inducción de la sintomatología de asma, interviniendo luego con el agonista 

selectivo AM630 (1 mg/kg) demostrando la importancia en la regulación de las células NK 

pulmonares y la disminución de la IL2. (Ferrini, et al., 2021). En el estudio de Menezes y 

evaluadores 2021, se estimuló la inflamación por medio de carragenina, la cual logra una liberación 

de leucocitos, histamina, y citoquinas (TNF, IL1 e IL6), principalmente, para evaluar su efecto 
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farmacológico en el asma, se sacrificaron 18 ratones a los que se les extrajo la tráquea y se indujo 

a una contracción con carbacol y KCl que posteriormente fue tratada con extracto de raíz de 

Cannabis Sativa 729 µg, versus otro grupo de estudio en el que fue administrada solución salina 

como vehículo y dexametasona 2mg/kg vía intraperitoneal, con el fin de comparar y evaluar el 

efecto antiinflamatorio y antiespasmódico de éste derivado natural de Cannabis.  

Las intervenciones reportadas por Vuolo y evaluadores 2015, evalúan el potencial antiinflamatorio 

de la administración de CBD (5 mg/kg) en la reducción de los niveles de citoquinas IL-4, IL-5, IL-

6, IL-13 y TNFα in vivo jugando un papel en la inmunosupresión de los fitocannabinoides, en la 

disminución del tejido pulmonar, evidenciando la eficacia del cannabidiol (CBD) como anti 

inflamatorio pulmonar; Un estudio hecho por Parlar y evaluadores 2020, evaluó 5 intervenciones 

en ratas inducidas con OVA donde solo a 2 grupos de estudio se les intervino con la combinación 

de receptores CB2 (AM1241), antagonista (AM630), OVA/agonista CB2, OVA/antagonista 

CB2/agonista, observando en el modelo inducido por OVA que el receptor CB2 (AM1241) redujo 

la proporción de peso corporal/pulmonar, PFT (pruebas de función pulmonar), presión arterial, 

recuento total de glóbulos blancos, el número de células inmunitarias y los niveles de 

Inmunoglobulina IgE, TNF-α y niveles de glutatión (GSH) en tejido pulmonar, lo cual brinda una 

clara idea de la actividad antiinflamatoria de los receptores CB2 en un tratamiento combinado con 

más cannabinoides. Vuolo y evaluadores 2019, evalúan 7 intervenciones en ratas inducidas con 

OVA de las cuales 5 son con diferentes dosis de CBD y receptores CB1 y CB2, OVA/CBD (5 

mg/kg), OVA/CBD (10 mg/kg), OVA/CBD (10 mg/kg)/CB1 (3 mg/kg), OVA/CBD (10 

mg/kg)/CB2 (3 mg/kg) y OVA/CBD (10 mg/kg)/CB1/CB2 (3 mg/kg), el CBD 

independientemente de la dosis, redujo la producción de citocinas proinflamatorias en las vías 

respiratorias del modelo inducido con OVA, demostrando un perfil de eficacia del CBD y 

receptores CB1 y CB2 en un terapia combinada en un rango de dosis de (5 mg/kg / 10 mg/kg). 

Bozkurt y evaluadores 2016, reportan las intervenciones con agonistas selectivos de los receptores 

de cannabinoides CB1 (ACEA), CB2 (JWH-133), evitando los cambios inflamatorios y el aumento 

de contracciones por estimulación de campos electromagnéticos inducida por 

dinitrofluorobenceno (DNFB) en ratones, comprendiendo el mecanismo terapéutico efectivo de 

los agonistas selectivos de los receptores cannabinoides, también interviene el comparativo con un 

grupo que fue intervenido con atropina, con el fin de demostrar el efecto antiinflamatorio y 

antiespasmódico; En el estudio por Wei y evaluadores 2021, evalúan 5 intervenciones de las cuales 
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3 son con diferentes dosis del receptor cannabinoide CNR2 (β-cariofileno, β-Car), Asma/β-Car 

(10 mg/kg), Asma/β-Car/SR144528 (3 mg/kg), Asma/β-Car/CMD 178 (10 mg/kg), reduciendo la 

inflamación y regulando el equilibrio de los niveles de Treg/Th17 aliviando el asma. En el estudio 

por Ferrini y evaluadores 2017, evalúan el papel del receptor antagonista CB2 (AM630) en 2 

intervenciones las cuales fueron control con (DMSO al 2 % en PBS), AM630 (1 mg/kg), el papel 

del CB2 módulo la respuesta inflamatoria al alérgeno HDM (alérgeno del polvo doméstico), 

regulando la función de las células NK (Natural Killer) para poder restringir la respuesta de la 

célula linfoide ILC2 (IL-4, IL-5, IL-13) durante la inflamación; El estudio por Giannini y 

evaluadores 2008, evalúan el efecto causado por los agonistas de cannabinoides CP55.940 (0.4 

mg/kg) i.p, CB2 SR144528 (10 mg/kg) i.p, CB1 AM251 (10 mg/kg) i.p. en las células 

inflamatorias en pulmones de cobaya TNF y PGD2. En cuanto al estudio de Frei y evaluadores 

2016, se evalúa el efecto del agonista JHW133 sobre la inflamación e hiperreactividad de las vías 

respiratorias, por otro lado, también se evalúan los niveles de eosinófilos, basófilos, neutrófilos y 

metacolina mediante lavado alveolar BALF. Hong, S y evaluadores 2013 reportan la intervención 

llevada a cabo para demostrar el efecto del agonista NMP7 comparado con un vehículo o control 

(solución salina) intranasal e intraperitoneal tras la incubación de células CD4 mediante OVA y 

así mismo determinar el comportamiento de las citocinas IL4, IL2, IL5, IL13 e IL10. 

Para evaluar la toxicidad relativa de un derivado cannabinoide de origen natural, Lima y 

evaluadores, 2021 ejecutaron dos intervenciones, luego de haber inducido la migración de 

leucocitos mediante una inyección de carragenina 0,25 mL/animal, seguido de esto se administró 

realizaron un ensayo donde se administraron dosis repetidas del extracto de raíz de Cannabis 

Sativa (25 o 100 mg/kg) vía oral durante 28 días, al mismo tiempo que un grupo control al cual se 

le administró (vehículo) solución salina. El segundo ensayo consistió en administrar una dosis 

única de 1000 mg/kg mediante una sonda también junto a con un grupo control al cual se le 

administró el vehículo y luego los ratones entraron en observación las primeras 24 horas (al minuto 

30, 60, 90, 120, 240 y 720) y los siguientes 14 días, fueron observados una vez al día. Al final de 

ambos ensayos, todos los animales fueron sacrificados mediante anestesia con xilazina 10-15 

mg/kg y ketamina 100-150 mg/kg. (Lima, et al., 2021) 
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INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN REFERENCIAS 

CBD Cannabidiol (Vuolo, et al., 2015) (Vuolo, et al., 2019) (Menezes, et al., 2021) 

Extracto acuoso de 

raíz de C. Sativa 
Cannabidiol (Menezes, et al., 2021) (Lima, et al., 2021) 

Receptor 

Cannabinoide CB2 

Agonista AM1241 
(Parlar, et al., 2020) (Vuolo, et al., 2019) (Bozkurt, et al., 2016) 

(Wei, et al., 2021) (Ferrini, et al., 2017) (Giannini, et al., 2008) 

Agonista JWH-133 
(Parlar, et al., 2020) (Vuolo, et al., 2019) (Bozkurt, et al., 2016) 

(Ferrini, et al., 2017) (Giannini, et al., 2008) (Frei, et al., 2016) 

Agonista SR144528 (Wei, et al., 2021) (Giannini, et al., 2008) (Frei, et al., 2016) 

Agonista CB2 

ACEA 
(Bozkurt, et al., 2016) 

Agonista NMP7 (Hong, S. et al., 2013) 

Antagonista AM630 
(Parlar, et al., 2020) (Vuolo, et al., 2019) (Bozkurt, et al., 2016) 

(Hong, et al., 2016) (Giannini, et al., 2008) 

Agonista CP55, 940 (Giannini, et al., 2008) (Frei, et al., 2016) 

Receptor 

Cannabinoide CB1 

Antagonista AM251 (Giannini, et al., 2008) 

Antagonista CP55, 

940 
(Giannini, et al., 2008) (Frei, et al., 2016) 

Tratamiento 

comparador 

Dexametasona (Menezes, et al., 2021) 

Atropina (Bozkurt, et al., 2016) 

Tabla 4: Características de intervenciones 

De los resultados anteriores, reportados en la tabla 4, se concluye que las intervenciones realizadas 

en las referencias incluidas para esta revisión sistemática, se enfocan principalmente en la 

interacción de los receptores CB2 por medio de agonistas y antagonistas cannabinoides de tipo 

sintético, lo que determina que la comunidad científica se encuentra mayoritariamente interesada 

en éste tipo de derivados cannabinoides, en comparación con los fitocannabinoides, que pueden 

contener otro tipo de sustancias diferentes que podrían atribuir efectos y resultados indeseados 

(CANNA, 2015) Por otro lado, también se demuestra, a través de los diversos estudios, que el 

CBD interactúa de forma correcta con los receptores CB1 y CB2, que están relacionados con la 

modulación de las citocinas, células proinflamatorias causando un potencial efecto antiasmático; 

Esto comparado con el fito cannabinoide THC o dronabinol, del cual no se hallaron intervenciones 
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debido a la poca afinidad con los receptores CB1 y CB2, presentando además un efecto 

psicoactivo.  (Grotenhermen, F., 2006). 

Características de los desenlaces  

En la gráfica 7 se observan los desenlaces evaluados en esta revisión sistemática con el fin de 

determinar el perfil de eficacia y seguridad de derivados de cannabinoides para el tratamiento del 

asma en roedores. 

 

Gráfica 7. Características de los desenlaces evaluados. 

● Efecto antiinflamatorio: 

Dentro de los hallazgos de la revisión sistemática, se encuentra que el 100% de las referencias 

incluidas, evalúa éste parámetro por medio de los ensayos correspondientes revisando el 

comportamiento de las células proinflamatorias relacionadas con el asma y con los receptores CB1 

y CB2, como lo son los linfocitos (Th2), eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, macrófagos, citocinas 

(IL2, IL4, IL5, IL6, IL10, IL17), TNF (factor de necrosis tumoral), células reguladoras de 

treg/th17, IgE, PDG2 (Prostaglandinas), leucotrienos, entre otros.  
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De las 11 referencias, solamente en una (Frei, et al.,2016) se identifica que el agonista utilizado en 

ese ensayo JWH133 generó efectos inflamatorios no deseados luego de un uso prolongado, 

agravando los parámetros y aumentando los niveles de células proinflamatorias. En el estudio 

(Menezes, et al., 2021) donde fue utilizado en extracto acuoso de raíz de Cannabis Sativa 

comparado con la intervención realizada con dexametasona en roedores, se encuentra que el 

derivado cannabinoide logró un efecto antiinflamatorio aproximado al del fármaco anteriormente 

mencionado. 

Los demás artículos determinan y concluyen que hubo disminución en las células proinflamatorias 

de las vías respiratorias en los roedores tratados con los diferentes derivados cannabinoides, por lo 

tanto, demostrando un alto potencial de eficacia en dichos tratamientos para el asma. 

● Efecto antiespasmódico: 

Dentro de la sintomatología del asma se encuentra la broncoconstricción o broncoespasmo, que 

ocurre cuando los músculos lisos que recubren las vías respiratorias, se contraen ocasionando dolor 

y dificultad para respirar (Huizen, J., 2021). Dentro de la presente revisión sistemática, dos de las 

referencias publicadas (Lima, et al., 2021) y (Menezes, et al., 2021), buscaron determinar la 

presencia de acetilcolina y evaluar el efecto antiespasmódico de los derivados cannabinoides. 

Incluso en el estudio (Lima, et al., 2021) son comparados los agonistas CB2 versus un tratamiento 

con atropina; Sin embargo, el resultado concluyó que no hubo una relajación del músculo liso 

utilizando derivados de cannabinoides, por lo tanto, no constituye un efecto antiespasmódico. 

● Hipersecreción mucosa: 

La hipersecreción mucosa es una característica del asma que se presenta principalmente como una 

reacción ante los factores alérgenos, las células inflamatorias del asma, activan la histamina, lo 

cual hace que las células caliciformes tengan una mayor producción de mucosidad con el fin de 

proteger las vías respiratorias (NIH, 2020). En ésta revisión, 3 de los 11 artículos (Ferrini, et al., 

2017), (Hong,S.,2013), (Menezes, et al., 2021) evaluaron dentro de sus ensayos éste parámetro 

teniendo en  cuenta la producción de mucosidad determinada por los niveles de histamina y 

citocinas, demostrando que los tratamientos derivados de cannabinoides son eficaces para tratar 

esta respuesta inmunológica. 

https://www.medicalnewstoday.com/authors/jennifer-huizen
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● Toxicidad aguda  

Las pruebas de toxicidad aguda son realizadas en la fase preclínica de un tratamiento, busca 

determinar la dosis letal de una sustancia por medio de la administración de una cantidad elevada 

que finalmente ocasione la muerte del animal, los roedores involucrados entran en observación 

durante 14 días, hasta que finalmente mueren o son sacrificados para realizar posteriormente una 

autopsia (The global resource for animal use in science, 2017). 

Una de las referencias seleccionadas para la revisión sistemática (Lima, et al., 2021) realizó un 

ensayo de toxicidad de dosis única de 1000 mg/kg  en la que se evaluaron a los roedores durante 

14 días, no se evidenciaron cambios en el comportamiento como lo son el consumo de alimento y 

agua, ataxia, reflejo articular o anestesia y tampoco se presentó la muerte ni signos evidentes de 

toxicidad; una vez sacrificados, se realizaron análisis macroscópicos en los que no se evidenció 

ningún cambio significativo.   

En cuanto al ensayo de toxicidad en dosis repetidas de 25 o 100 mg/kg, los roedores involucrados 

tampoco presentaron muertes, pero sí hubo un aumento en el consumo diario de alimento y agua. 

En los análisis de los parámetros hematológicos se evidenció una disminución en el número de 

plaquetas y un aumento en el número de linfocitos, por otro lado, para el análisis macroscópico, 

no hubo signos de necrosis y apoptosis, pero se evidencian alteraciones en el hígado, con presencia 

de hepatocitos atrofiados y en los riñones hubo edema al igual que en la región submucosa del 

estómago, pero, sin alteración en la estructura celular.  

Por consiguiente, se concluye que el extracto acuoso de raíz de Cannabis Sativa a una dosis única 

de 1000 mg/kg no presentó ningún signo ni síntoma de toxicidad, en cambio la dosis de 100 mg/kg 

durante 28 días, generó una alteración en el hígado, estómago y riñones de los ratones utilizados, 

sin embargo, no son características evidentes de toxicidad. Por lo tanto, a partir de este estudio se 

puede establecer como un tratamiento seguro, aunque se requiere realizar más ensayos que puedan 

aportar evidencia de seguridad. 
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4.2. RESULTADOS DE RIESGO DE SESGO 

El riesgo de sesgo se evaluó para los estudios seleccionados clasificándolos como, riesgo bajo si 

la información del estudio no altera significativamente los resultados, riesgo poco claro cuando la 

información sugiere dudas de los resultados o metodología al investigador y riesgo alto si la 

información debilita la confianza en los resultados. 

En esta revisión sistemática la herramienta (RoB) de Experimentación (SYRCLE) presenta 10 

dominios para la evaluación del riesgo de sesgo de estudios en animales. 

● D1: Generación de secuencias aleatorias (¿La secuencia de asignación fue aleatoria?) 

● D2: Ocultamiento de la asignación (¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 

participantes se incluyeron y asignaron a las intervenciones?) 

● D3: Características de línea basal (¿Las características basales fueron descritas al inicio del 

estudio?) 

● D4: Alojamiento adecuado (¿Los animales fueron alojados en condiciones ideales?)  

● D5: Cegamiento de participantes y personal (¿Estaban los cuidadores y/o investigadores 

cegados del conocimiento de que intervención recibió cada animal durante el ensayo?) 

● D6: Evaluación aleatoria de los resultados (¿Se seleccionaron animales al azar para la 

evaluación de los resultados?) 

● D7: Cegamiento de la evaluación de resultados (¿Se cegó al evaluador de resultados?) 

● D8: Datos de resultado incompletos (¿Se encuentra el estudio con datos de resultados 

incompletos?) 

● D9: Informes selectivos (¿Los resultados del estudio están libres de informes de resultados 

selectivos?) 

● D10: Otras fuentes de sesgos (¿Estaba el estudio libre de otros problemas que pudieran 

resultar en un alto riesgo de sesgo?) 

Sesgo de selección  

En la Gráfica 8 encontramos que solo 6 de los 11 estudios emplearon una asignación aleatoria para 

los grupos de intervención, obteniendo información incompleta que justifique la manera en que 

fue ejecutado (Vuolo, et al., 2015)(Parlar, et al., 2020)(Vuolo, et al., 2019)(Wei, et al., 
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2021)(Giannini, et al., 2008)(Menezes, et al., 2021), para los otros 5 estudios no se generó una 

aleatorización de los animales, dado a que la asignación aleatoria de animales a los grupos 

experimentales y de control aún no es una práctica estándar en los experimentos con animales 

(Bozkurt, et al., 2016)(Ferrini, et al., 2017)(Frei, et al., 2016)(Hong, S., 2013)(Lima, et al., 2021). 

El ocultamiento de la asignación de los diferentes grupos de intervención no se describió 

ampliamente en 1 de los estudios (Vuolo, et al., 2019), mientras que la mayoría de los estudios no 

incluyó esta información, evidenciando un riesgo de sesgo alto de un 91%. Para las características 

de línea basal de los animales se implementaron la especie, edad, sexo y peso, que fueron 

informados completamente en 3 estudios (Wei, et al., 2021) (Menezes, et al., 2021) (Lima, et al., 

2021), estas características fueron descritas con menos detalle, con un riesgo de sesgo poco claro 

del 72,7%. Por lo tanto, la evaluación de la similitud en las características basales entre los grupos 

experimental y de control se propone como un elemento estándar. 

Sesgo de rendimiento 

En la Gráfica 8 encontramos que solo 1 de los 11 estudios no incluyó información sobre el 

alojamiento de los animales antes del estudio (Frei, et al., 2016), mientras que la mayoría de 

estudios incluían información incompleta sobre las condiciones de temperatura, luz, humedad, 

comida, etc; o en que se cumplieron con los parámetros de cuidado y uso de animales de 

laboratorio, evidenciando un riesgo de sesgo poco claro de un 91%. En los 11 estudios incluidos 

en la revisión no se realizó cegamiento de los participantes o personal del estudio, evidenciando 

un riesgo de sesgo alto de un 100% (Vuolo, et al., 2015)(Parlar, et al., 2020)(Vuolo, et al., 

2019)(Wei, et al., 2021)(Giannini, et al., 2008)(Menezes, et al., 2021) (Bozkurt, et al., 

2016)(Ferrini, et al., 2017)(Frei, et al., 2016)(Hong, S., 2013)(Lima, et al., 2021). 

Sesgo de detección 

En la Gráfica 8 encontramos que los 11 estudios incluidos en la revisión no se realizó la evaluación 

aleatoria de los resultados y Cegamiento de la evaluación de resultados, evidenciando un riesgo de 

sesgo alto de un 100% (Vuolo, et al., 2015)(Parlar, et al., 2020)(Vuolo, et al., 2019)(Wei, et al., 

2021)(Giannini, et al., 2008)(Menezes, et al., 2021) (Bozkurt, et al., 2016)(Ferrini, et al., 

2017)(Frei, et al., 2016)(Hong, S., 2013)(Lima, et al., 2021). 
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Sesgo de desgaste 

En la Gráfica 8 encontramos que 2 de los estudios incluidos en la revisión no proporcionó la 

información completa sobre la cantidad de cannabis que se administró a los animales durante el 

tiempo en que se realizó el estudio y el número de animales varió en los análisis (Parlar, et al., 

2020)(Vuolo, et al., 2019), los 9 estudios restantes presentaron toda la información 

correspondiente a las intervenciones realizadas y los desenlaces ocasionados, evidenciando un 

riesgo de sesgo bajo de un 81,8% (Vuolo, et al., 2015)(Wei, et al., 2021)(Giannini, et al., 

2008)(Menezes, et al., 2021) (Bozkurt, et al., 2016)(Ferrini, et al., 2017)(Frei, et al., 2016)(Hong, 

S., 2013)(Lima, et al., 2021). 

Sesgo de notificación 

En la Gráfica 8 encontramos que los 11 estudios incluidos en la revisión no presentan problema 

alguno en mostrar todos los resultados obtenidos tanto positivos como negativos, evidenciando un 

riesgo de sesgo bajo del 100% (Vuolo, et al., 2015)(Parlar, et al., 2020)(Vuolo, et al., 2019)(Wei, 

et al., 2021)(Giannini, et al., 2008)(Menezes, et al., 2021) (Bozkurt, et al., 2016)(Ferrini, et al., 

2017)(Frei, et al., 2016)(Hong, S., 2013)(Lima, et al., 2021). 

Otras fuentes de sesgo 

En la Gráfica 8 encontramos que 3 de los estudios la información en el estudio es poco concisa 

para declarar otras fuentes de sesgo (Ferrini, et al., 2017)(Frei, et al., 2016)(Vuolo, et al., 2019), 

para los 8 estudios restantes no se encontraron otras fuentes de sesgo, evidenciando un  riesgo de 

sesgo del 72,7% (Vuolo, et al., 2015)(Parlar, et al., 2020)(Wei, et al., 2021)(Giannini, et al., 

2008)(Menezes, et al., 2021) (Bozkurt, et al., 2016)(Hong, S., 2013)(Lima, et al., 2021). 
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Gráfica 8: Resumen del riesgo de sesgo de los estudios 

Al analizar el riesgo de sesgo, se observó que la mayoría de los estudios presentaron un alto riesgo 

de sesgo en el ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes y personal, evaluación 

aleatoria de los resultados y cegamiento de la evaluación de resultados, debido a que aún no es una 

práctica estándar en los experimentos con animales y el tamaño de la muestra puede ser 

relativamente pequeño.  

Los estudios que presentaron riesgo de sesgo poco claro en generación de secuencias aleatorias, 

características de línea basal y alojamiento de los animales, ya que la información es poco clara o 

menos detallada, en la manera en que se establecieron los grupos de estudio para evaluar las 

intervenciones ya que no se evidencio una aleatorización de los animales de antemano. 

Se reflejó que la mayoría de los estudios presentaron un bajo riesgo de sesgo en datos de resultados 

incompletos, notificación selectiva de los resultados y otras fuentes de sesgo.  
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4.3. EFECTO DE LAS INTERVENCIONES 

En el punto 3.2.4 se observan los desenlaces evaluados en cada intervención con derivados 

cannabinoides en los estudios incluidos en esta revisión exponiendo su eficacia y seguridad como 

tratamiento potencial del asma. 

Eficacia 

En cuanto a los hallazgos de las referencias incluidas en esta revisión sistemática, se determina la 

eficacia en la disminución de los efectos inflamatorios causados por el asma inducido en roedores, 

debido a la evidente disminución en los niveles de células proinflamatorias, la eficacia también 

pudo observarse en éstos tratamientos frente a la disminución e incluso ausencia demostrada de la 

segregación de mucosidad en las vías respiratorias ocasionado también por la reducción de la 

respuesta inflamatoria mediada por histamina; sin embargo no se logró evidenciar eficacia como 

tratamiento antiespasmódico del asma, ya que no hubo una relajación del músculo liso, por lo cual 

no tuvo efecto en la broncoconstricción.  

Seguridad 

Respecto a la seguridad evidenciada en el ensayo preclínico que fue incluido en esta revisión, se 

logra determinar que el extracto de raíz de Cannabis Sativa es seguro, ya que, a pesar de las 

alteraciones presentadas en el hígado, riñones y estómago de los roedores involucrados, demuestra 

baja toxicidad en los ensayos de dosis única con 1000 mg/kg y en el ensayo de dosis repetida con 

25 o 100 mg/kg. en donde, por medio de análisis macroscópico de los órganos, no se encontraron 

señales de necrosis, apoptosis ni daños celulares irreversibles.



Conclusiones 

 

 

5. CONCLUSIONES 

● Los derivados cannabinoides sintéticos (agonistas CB1 y CB2) fueron los más utilizados 

en los estudios como potencial antiasmático en roedores demostrando que los tratamientos 

a partir de derivados cannabinoides son eficaces para reducir la inflamación de las vías 

respiratorias y la reducción de hipersecreción mucosa en roedores inducidos con asma, por 

otro lado, no se demostró el potencial anti espasmódico de los derivados cannabinoides 

utilizados en el asma inducido a roedores. El tratamiento con fito cannabinoide extraído a 

partir de la raíz de Cannabis Sativa, demostró una baja toxicidad a dosis única de 1000 

mg/kg, por lo cual se determina como un tratamiento seguro para el asma. 

 

● La herramienta utilizada para evaluar el riesgo de sesgo SYRCLE-RoB determinó que el 

principal riesgo de sesgo es el ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes 

y personal, evaluación aleatoria de los resultados y cegamiento de la evaluación de 

resultados, pero un bajo de riesgo en la notificación de resultados, por lo cual las referencias 

brindan información de calidad y relevancia para la revisión sistemática. 

 

● El análisis bibliométrico nos aporta datos relevantes en el crecimiento de investigaciones 

científicas en el año 2021, en cepas de roedores Balb/c, C57BL76 y Wistar entre las 6 - 8 

semanas de edad, determinando la eficacia y seguridad de derivados de cannabis como un 

posible coadyuvante en el tratamiento del asma. 

 

● Se sugiere a partir de este estudio, que la cantidad mínima de toxicidad es de 1000 mg/kg 

a dosis única y la cantidad máxima de toxicidad corresponde a 100 mg/kg a dosis repetidas 

o de uso prolongado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

● A partir de esta revisión, se sugiere realizar más estudios en roedores que puedan 

determinar la eficacia y sobre todo la toxicidad y seguridad de los tratamientos con 

derivados cannabinoides teniendo en consideración las referencias incluidas en esta 

revisión, ya que proporcionan una base sólida para la futura aplicación clínica.  

 

● También se recomienda considerar y realizar más estudios para determinar el potencial anti 

espasmódico de los diferentes derivados del cannabis, ya que podrían contribuir a un 

tratamiento más completo y eficaz para toda la sintomatología del asma. 

 

● Es recomendable hacer una mejora en la herramienta SYRCLE-RoB, que tenga presente 

más parámetros guiados a la experimentación en animales, con el fin de mejorar la 

evaluación de las referencias de los estudios y disminuir las discrepancias causadas por el 

resultado de un riesgo poco claro. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. Herramienta RoB SYRCLE para evaluar el riesgo de sesgo. 
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ANEXO 2. Síntesis de resultados 

 

 



Título Año de 
publicación Roedor/sexo/edad Muestra de 

estudio

Vía de 
administración/dosis 

de cannabis
Metodos Resultado Concluiones

Evaluation of Serum Cytokines 
Levels and the Role of Cannabidiol 

Treatment in Animal Model of 
Asthma

2015
Ratas wistar macho 
adultas (8 semanas 

de edad)
Suero

CBD (5mg/kg;ip), 
vehiculo, 1 vez al día 
durante los últimos 2 
días de desafío con 

OVA.

El asma fue inducida por la inoculación de OVA (10g). Despues de 
14 días, las ratas se reforzaron con OVA o alumbre , 7 días despues 

las ratas fueron desafiados con aerosol OVA (30min/durante 3 
días), se administró CBD (5 mg/kg, ip) obteniendo muestras de 
sangre 24 h después para determinar los niveles de citoquinas.

Niveles de citoquinas 
inflamatorias. Disminución 
de las citoquinas Th1: TNF- 
e IL6 y citoquinas Th2: IL-

4, IL-5, IL-10 e IL-13 

El tratamiento con CBD pudo 
disminuir las citoquinas Th1 y 

Th2. El BALF y la función 
pulmonar no fueron 

cuantificados.

CB2 Agonist (AM1241) Improving 
Effect on Ovalbumin-Induced 

Asthma in Rats
2020

Ratas wistar macho 
(no especifica la 

edad)
Suero; pulmón

Las dosis de agonista 
(AM1241) y 

antagonista (AM630) de 
CB2 se han 

referenciado a partir de 
estudios previos. Se 

administran 1h antes de 
la sencibilación i.p con 

OVA.

El asma fue inducida por la inoculación de OVA (1mg/kg) durante 
3 días, los días 6, 9,12,15,18 y 21 fueron desafiados con inhalación 
OVA al 1% durante 20 min. A 2 de los 5 grupos se les administró 

agonista de CB2 y agonista de CB2+antagonista CB2 
respectivamente. el día 22 se registro la prueba de (PFT), (PIF), 

(PEF), (EV), (TV), (f) y el (Penh), prsión arterial, despues de 24 h 
se ontienen muestras de sangre para determinar el recuento total de 
leucositos y glóbulos blancos, tejido pulmonar para determinar la 

proteina total, los niveles de citoquinas, (MDA), niveles de 
peróxido lipídico, niveles de glutatión.

Flujo inspiratorio máximo 
(PIF), el flujo espiratorio 
máximo (PEF), volumen 

espitatorio (EV), volumen 
tidal (TV), la frecuencia de 
respiración (f) y el valor de 

pausa mejorada (Penh). 
Reducción de eosinófilos, 

IL-4, TNF- e IgE.

El tratamiento con agonistas 
CB2 inhibe el nivel de IgE, IL-
4, TNF- y MDA en BALF o 

suero o tejido pulmonar.

Cannabidiol reduces airway 
inflammation and fibrosis in 
experimental allergic asthma

2019 Ratones Balb/c (no 
especifica la edad) Pulmón; BALF

CBD (5mg/kg o 
10mg/kg; i.p); vehiculo; 

OVA

El asma fue inducida por la inoculación de OVA estéril i.p, Se 
dividieron en 2 grupos para la intervención, administración de 
vehículo(Solución salina) o CBD 99% 5 o 10 mg/kg y luego se 

administró antagonistas CB1 y CB2 1 mg/kg (ip) puro los ratones 
fueron sedados y la respuesta de las vías respiratorias se evaluó 24 

h después del último tratamiento posterior a la metacolina en 
aerosol.

Función pulmonar, 
citoquinas inflamatorias, 

receptores de cannabinoides, 
contenido de proteína CB1, 

CB2 y metaloproteinasa.
Disminución de IL-4; IL-5; 

IL-13

El CBD redujo las citoquinas 
inflamatorias,este efecto no se 

revirtió cuando CB1 y los 
receptores CB2 fueron 

bloqueados individualmente. El 
doble bloqueo de los receptores 
CB1 y CB2 revirtió los efectos 
del CBD y aumentó los niveles 
de IL4, IL-5 e IL-13 en BALF. 
El CBD revirtió el aumento del 
contenido de fibra de colágeno 
en los tabiques alveolares. El 
CBD en la dosis más alta (10 

mg/kg) revirtió los cambios en 
la elastancia pulmonar estática y 

la infiltración de células 
inflamatorias en el tejido 

pulmonar.  

The effect of cannabinoids on 
dinitrofluorobenzene-induced 
experimental asthma in mice

2016
Ratones CD1 

hembras (no se 
especifica la edad)

Pulmón; BALF

Agonista del receptor 
CB1 ACEA (7.5 

mg/kg/día), agonista 
CB2 JWH133 (5 

mg/kg/día)

El asma fue inducida por DNFB epicutánea, los ratones fueron 
sedados y sacrificados 48 h despues del desafio con DNS, extración 

de los pulmones para evaluar la reactividad traqueal y cambios 
histopatológicos. Los tratamientos con cannabinoides sistémicos se 
iniciaron 1 h antes de la aplicación de DNS y se repite despues de 

24h.
El tratamiento fue realizado con el agonista del receptor CB1 

ACEA (7.5mg/kg/día) y el agonista CB2 JWH133 (5 mg/kg/día) 
vía ip.

Reactividad traqueal, 
histopatología y leucocitos 

en BALF. No afectò el 
aumento del nùmero de 
macròfagos en BALF, 

ACEA impidiò la 
hiperreactividad traqueal. 

El tratamiento con ACEA evitó 
el aumento de la respuesta de 

contracción inducida por 5-HT 
en grupo DNFB  Respuesta de 

relajación dependiente de la 
concentración inducida por 

isoprenalina (10-9 -10-5 M) en 
anillos traqueales precontraídos 
con carbacol (10-7 M) aislados 
de grupos control y DNFB de 
tráqueas aisladas del grupo de 
ratones DNFB. Sin embargo, 

JWH133 o tratamiento de 
vehículos no tuvo efecto sobre 
la respuesta mejorada de 5-HT 

en el grupo DNFB



Título Año de 
publicación Roedor/sexo/edad Muestra de 

estudio

Vía de 
administración/dosis 

de cannabis
Metodos Resultado Concluiones

Selective activation of cannabinoid 
receptor 2 regulates Treg/Th17 

balance to ameliorate neutrophilic 
asthma in mice

2021
Ratones Balb/c 
hembras (6 - 8 

semanas de edad)
Pulmón; BALF

Receptor cannabinoide 
CNR2 (B-car) (10 

mg/kg), antagonista 
específico SR144528 (3 

mg/kg)

La sencibilaciòn con OVA (20 µg) se llevo a cabo en los dìas 0, 7 y 
14 con (100 µg), los dìas 25, 27 con (50 µg) inyectados por vìa i.p, 
se realiza tabaquismo pasivo 30 min despuès de la estimulaciòn con 

OVA, 10 cigarrillos durante 1 h, obteniendo sintomas tipicos de 
asma, se dividieròn los ratones aleatoriamente en cinco grupos de 

control. 

ELISA para evaluar 
principales citocinas 

inflamatorias, citometrìa de 
flujo, histopatologìa.

Los niveles de citocinas IL-6, 
IL-8 y TNF aumentaron durante 

el estudio. La activación del 
CNR2 muestra un significativo 

alivio en la inflamación en 
ratones con asma y expuestos al 
humo de cigarrillo. El agonista 
selectivo de CNR2 mejoró el 

asma, el tratamiento con T-CAR 
disminuyó células inmunitarias 

y mejora el equilibrio de las 
células Treg/Th17 aliviando la 

inflamación 

CB2 receptors regulate natural killer 
cells that limit allergic airway 

inflammation in a murine model of 
asthma

2017

Ratones C57BL/6 
hembras y machos, 
ratones CB2 -/- o 

WT. 

Pulmón; BALF

Se usó un 
agonista/antagonista 
inverso selectivo del 

receptor CB2 AM63 (1 
mg/kg) vía intranasal.

Los ratones se sensibilizaron con HDM por instilación intranasal de 
100 μg del alérgeno el día 0 y luego se expusieron a 50 μg del 

alérgeno los días 7, 14, 17 y 20. Cuarenta y ocho horas después de 
la última exposición (día 22). Se analizó el nivel de inflamación 
pulmonar, se recogió líquido de lavado broncoalveolar (BALF) 

para la determinación de los niveles de peroxidasa de eosinófilos 
asociados a células (EPO) y los porcentajes diferenciales de 

células.

Citometría de flujo, 
transferencia de células NK, 

CD4

La activación de CB2 es crìtica 
en el desarrollo de inflamación 
en respuesta al alèrgeno HDM, 
los receptorescon elevación de 

cèlulas NK fuerón resistentes al 
desarrollo de enfermedad 

alèrgica dado a que los ratones 
WT al inhibir la activación de 

CB2. Los ratones C57BL/6 
tratados con AM630 inhibio la 

inflamación peribronquial 
inducida por HDM, eosinófilos 
y cèlulas T CD4 + en las vías 

respiratorias y la hiperplasia de 
células caliciformes. 

Activation of cannabinoid receptors 
prevents antigen-induced asthma-

like reaction in guinea pigs
2008 Cobayos albinos 

machos adultos Pulmón

CP55.940 (0.4 mg/kg) i.
p, CB2 SR144528 (10 

mg/kg) i.p, CB1 
AM251 (10 mg/kg) i.p.

A los cobayos se les administró solución salina durante dos 
semanas 5mL, luego  fueron sensibilizados con OVA en 

aerosolsuspendido en solución salina  (5mg/ml). De estos se 
dividieron 5 grupos, Grupo 1: Inyección de fosfato y solución 

salina con OVA. Grupo 2: CP55.940 en 1 ml de PBS. Grupo 3: 
CB2SR144528+CP55.94. Grupo 4: Antagonista CB1 

AM251+CP55.94+OVA aerosol. Grupo 5: 
CB2SR144528+AM251+CP55.940

Mastocitos:IgE, histamina, 
TNF, PGD2

Se encuentra que los análogos 
de cannabinoides reducen la 

activación de células 
involucradas en la inflamación: 

Mastocitos:IgE, histamina, TNF, 
PGD2

Cannabinoid receptor 2 augments 
eosinophil responsiveness and 
aggravates allergen‐induced 

pulmonary 

2016
ratones hembra 
C57Bl6/N ocho 
semanas de edad

BALF

Inyección 
intraperitoneal diaria de 
CB2agonista/antagonist
a (10 mg/kg) o vehículo 

del día 9 al día 16

Los ratones fueron inmunizados con inyecciones intraperitoneales 
de 10 µg de OVA adsorbidos en Al(OH)3 en días 0 y 7. Luego 

fueron expuestos a OVA en aerosol en solucion salina los días 14 y 
16. Recibieron una inyección diaria intraperitoneal de CB2 

agonista/antagonista (10 mg/Kg). En el día 17 del estudio, se 
registró la hiperreactividad de las vías respiratorias por medio del 

análisis en BALF

IL-4, IL-5, IL8, L10, IL-13. 
células B, 

monocitos/macrófagos, 
leucotrienos.  JWH-133 

indujo una respuesta 
migratoria moderada en los 

eosinófilos
células NK, basófilos y 

eosinófilos, y en niveles más 
bajos, de neutrófilos y
células T (16, 30, 31)

Los datos indican que el uso 
prolongado de cannabinoides, 
puede tener posibles efectos 
proinflamatorios indeseados. el 
JWH-133 agravó los parámetros 
pulmonares y aumento el 
recuento de eosinófilos y 
leucotrienos en las vías 
respiratorias de los ratones

The effect of a cannabinoid receptor 
2 (cb2) agonist on allergic airw on 
allergic airway inflammation in a 

mouse model of asthma

2013
Ratones 

transgénicos 
BALB/c, C57BL6

Células de 
pulmón, BALF y 

bazo 

Agonista CB2 (5 
mg/kg) o un vehículo 

por inyección intra-
nasal e intra-peritoneal. 

1. Se incubaron células de CD4 en presencia de OVA durante 4 
días (1 µg/m) e IL-4 murina (2 µg/m) más mAb (5 µg/mL). 

Después de 4 días, se reestimuló con  IL-2 exógena (10 ng/mL) 4 
días más.En el día 8, se incubó  mAb anti-clase II

(5 µg/ml en 30 min, luego IgG 10 µg/ml) durante 1 h// 8 días 
células Th2 transferido por inyección intravenosa junto con OVA 

en aerosol vía nasal 20 min/día durante 7 días 

Reducción de CD4, Th2, IL-
4, IL-5, IL-10, IL-17

El agonista CB2 demostró 
atenuar la inflamación de las 

vías respiratorias inducida por 
alérgenos, inhibe la expresión de 
citoquinas proinflamatorias s IL-
4, IL-5 e IL-10. Promueve la IL-

10



Título Año de 
publicación Roedor/sexo/edad Muestra de 

estudio

Vía de 
administración/dosis 

de cannabis
Metodos Resultado Concluiones

Investigation of antinociceptive, 
antipyretic, antiasthmatic, and 
spasmolytic activities of Brazilian 
Cannabis sativa L. roots in rodents

2021 Ratones/macho 6 a 
8 semanas(30-40 g)

BALF, sangre y 
pulmón

Extracto de raiz de 
sativa concentración de 
1g/30 mL administrado 
vía oral 12, 5 ,25 o 50 

mg/kg

Se prepararon soluciones de ovoalbúmina (OVA) 1000 μg/mL 
y AlKSO4 10% (p/v), ambas en PBS para inmunizar a los animales 
en los días 0 y 14. El día 21 al 25 se retiró el alimento durante 1 h y 
se les administró  NaCl 0,9% (po), dexametasona 2 mg/kg (ip) con 

raiz de C. Sativa a dosis de 12, 5 ,25 o 50 mg/kg (vo). El grupo 
"inmunizado" con NaCl al 0,9 % (ip) también se expuso mediante 
inhalación con NaCl al 0,9 %. Luego de 30 min se colocaron en 
cámarad de vidrio donde se les administró OVA en aerosol 10% 

(p/v)/30 min, al día 26 fueron anestesiados con ketamina y xilazina  
80 y 10 mg/kg (ip) para la toma de BALF y extirpación de pulmón

Contéo de Leucositos. 
Reducción del número de 
leucositosa y eosinófilos 

comparado con los demás 
tratamientos

El extracto de raiz de C. Sativa 
demostró su actividad 

antiasmática con la reducció de 
eosinófilos en los ratones que 
tuvieron dicho tratamiento, así 

como reducción o ausencia en la 
mucosidad pero  presentaban 

células inflamatorias 
perivasculares que infiltraban 

el parénquima pulmonar

Cannabis roots: Pharmacological 
and toxicological studies in mice 2021

Ratones suizos 
machos y hembras 
de 6-8 semanas de 

edad

Sangre, hígado, 
riñones, corazón, 

pulmones, 
pancreas y 
estómago

25, 50 o 100 mg/kg, vo 
para estudios 

farmacológicos, 1000 
mg/kg para toxicidad  
de dosis única y 25 o 

100 mg/kg  vo /28 días 
para toxicidad en dosis 
repetidas (Extracto de 

raiz de Cannabis 
Sativa)

Se inyectó carragenina 0,25 mL (1%). para inducir la migración de 
leucositos y la inflamación para luego administrar el extracto de 

raiz de cannabis sativa. Para la prueba de toxicidad en única dosis, 
se administró 1000mg/kg y entraron en observación durante 24 h y 

luego 1 vez al día durante 14 días, luego fueron sacrificados. 
Toxicidad en dosis repetidas  (25 o 100 mg/kg, po) durante 28 días. 
Todos los animales fueron anesteciados y sacrificados al final del 

estudio

TNF, IL-1 e IL-6, histamina 
, leucositos, linfositos, 
monocitos, plaquetas. 

Disminución de la respuesta 
inflamatoria,l baja toxicidad

Se demuestra la respuesta 
antiinflamatoria reduciendo las 

células proinflamatorias, además 
demuestra baja toxicidad por vía 

de administración oral 


