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La Cannabis sativa es una planta que contiene varias decenas de
compuestos activos (cannabinoides) [1], pero los efectos de cada uno
de ellos, así como de sus posibles combinaciones distan mucho de
conocerse. Junto con estadísticas que indican que el uso crónico de la
mariguana está asociado a una reducción en la defensa contra
diversas infecciones [2], coexisten evidencias que muestran que
algunos cannabinoides son capaces de disminuir la inflamación
asociada a padecimientos crónicos, como la esclerosis múltiple, el
síndrome de colon irritable, o el cáncer [3, 4]. La falta de conocimiento
detallado de las acciones de todos los cannabinoides, aunada a la
todavía

insuficiente

investigación

de

las

funciones

de

los

endocannabinoides, anandamida (AEA) y araquidonilglicerol (2-AG),
impide la

generación de alguna hipótesis general acerca de los

efectos de consumir cannabis sobre el sistema inmune (SI).
La evidencia experimental indica que la AEA y el 2-AG tienen
funciones muy importante en la comunicación entre distintas células
del SI. Los endocannabinoides se sintetizan a tiempos particulares y
en concentraciones definidas en respuesta a estímulos inmunes y
controlan la proliferación, el movimiento y la activación de células del
SI a través de receptores CB1, CB2 y algunos receptores atípicos
localizados en la superficie celular [5].

El SI es el conjunto de órganos, células, moléculas y procesos
coordinados que son responsables de, entre otras cosas, la defensa
contra patógenos, la distinción entre lo propio y lo extraño y la
reparación del daño tisular ocasionado por desgaste, remodelación y
envejecimiento [6]. En este importante sistema existen órganos
primarios como la médula ósea y el timo, donde se generan las
células, y órganos secundarios como el bazo y los ganglios linfáticos,
donde tales células maduran adquiriendo atributos funcionales
distintivos y complementarios. Dependiendo de sus características, las
respuestas del sistema inmune pueden clasificarse como innatas y
adaptativas. En las primeras se producen reacciones no específicas,
que ayudan a responder a los patógenos y al daño de manera general
y no producen una inmunidad a largo plazo. Algunos de los elementos
participantes en este tipo de reacciones son las células asesinas
naturales (NK), que destruyen a las células tumorales o infectadas con
virus, los macrófagos, que fagocitan a las bacterias y los neutrófilos,
que producen numerosos mediadores en respuesta a indicadores de
daño tisular. En el sistema nervioso central, la respuesta inmune
innata

es

fundamental

para

el

reconocimiento

de

productos

bacterianos y moléculas indicadoras de degeneración. Esta función
particular depende de las células de la microglía.
En contraste, las respuestas adaptativas son específicas para cada
antígeno, conducen al reconocimiento de

moléculas extrañas

mediante un proceso llamado “presentación antigénica”

y generan

memoria inmunológica, lo que permite responder eficientemente a

infecciones que se tuvieron anteriormente. Los participantes mas
importantes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos B, que
producen los anticuerpos, y los linfocitos T, que coordinan las
respuestas inmunes. En la inmunidad adaptativa, los linfocitos Th
reconocen a los antígenos que les son presentados por las células
presentadoras de antígeno, (como los macrófagos y las células
dendríticas). Las consecuencias mas importantes de la activación de
los linfocitos Th son la proliferación de este tipo celular y la producción
de un grupo de proteínas reguladoras conocidas como citocinas.
Las citocinas han sido llamadas las “hormonas del SI” [7]. Tienen
estructuras diversas y son capaces de unirse a receptores específicos
en todas las células del organismo. Algunas inducen la muerte celular,
pero otras activan a las células, provocando la migración y la
proliferación. Las citocinas modulan la función de los vasos
sanguíneos y también median la comunicación entre el sistema
nervioso y el SI. Algunas de las citocinas típicas que se producen en
las respuestas inmunes innatas son el interferón gama (IFNγ), la
interleucina (IL)-6 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), mientras
que en las respuestas adaptativas se producen la IL-2 y la IL-4.
Una de las respuestas mas complejas e importantes del SI es la
inflamación. Este fenómeno se produce en respuesta al daño tisular
ocasionado por infecciones, daño mecánico o envejecimiento y
manipulación farmacológica se ha sido objeto de numerosos estudios
[8]. La inflamación comienza con la producción local de moléculas que
le indican al SI que existe algún desequilibrio en el tejido. Esas

moléculas activan a las células residentes (macrófagos, células
dendríticas y células cebadas), quienes, a su vez, producen citocinas,
Las citocinas producidas cambian la permeabilidad del endotelio
vascular e inducen la migración de más células del SI al sitio de daño.
En el proceso inflamatorio, se altera la estructura y la función del tejido
afectado y, si no se limita de manera adecuada, la inflamación puede
ocasionar mas deterioro y llevar a la degeneración del órgano
afectado. Así pues, activar la inflamación es fundamental para la
defensa del organismo y frenarla es de gran relevancia para el regreso
al equilibrio y la reparación de los tejidos.
Se ha descrito que los cannabinoides modifican las respuestas de
proliferación, migración y síntesis de citocinas inducidas por antígenos
en las células del SI. De manera particular, se sabe que los
endocannabinoides modulan la respuesta de la microglia en procesos
de poda neuronal durante el desarrollo [9]. Si bien la estimulación del
receptor CB1 se ha asociado con la activación de algunos parámetros
inmunes, el receptor CB2 ocasiona, de manera general, la inhibición
de la migración celular y la producción de citocinas. Por ejemplo, el 2AG (actuando a través del receptor CB2) inhibe el movimiento de
distintas células del SI [10]. Este efecto disminuye la inflamación
porque las células no pueden llegar al sitio donde se ha producido el
daño, pero también inhibe la migración de las células desde los
órganos inmunes primarios hacia los secundarios, lo que impide su
maduración. Por su parte, la AEA inhibe la síntesis de citocinas en
macrófagos [11]. Este efecto, que también disminuye la inflamación,
ocasiona que baje la concentración de “señales de alarma” en los

tejidos infectados. Los efectos reguladores de los cannabinoides han
sido descritos en todas las células del SI, incluyendo neutrófilos,
basófilos, células NK, linfocitos T y linfocitos B [12].
Las células cebadas (CC), que juegan un papel importante en la
inflamación tisular y comunicación neuroinmune, son capaces de
producir grandes cantidades de mediadores inflamatorios en respuesta
a estímulos como alérgenos y productos bacterianos [13]. Por esta
razón, las CC participan activamente en el inicio de las reacciones
alérgicas y en la defensa contra bacterias. Si bien la activación de las
CC lleva a disparar respuestas inmunes protectoras, también puede
contribuir a la degeneración de los tejidos. Así pues, como
consecuencia de su activación, las CC producen AEA y 2-AG para
frenar su propia producción de mediadores inflamatorios [14].
La evidencia indica que la producción local de endocannabinoides en
una respuesta inflamatoria es transitoria, debido a que estos
compuestos

son

degradados

rápidamente.

El

mantenimiento

prolongado de altas concentraciones desencadena una inhibición de
larga duración de la actividad de las células del SI [15].
La investigación sobre las acciones de los cannabinoides y otros
moduladores de los receptores CB1 y CB2, administrados localmente
y por corto tiempo, arroja resultados positivos sobre su uso como
agentes eficientes en el control de la inflamación asociada a las
enfermedades crónicas. Hasta la fecha, no existe evidencia científica
de que otras formas de administración (como fumar mariguana) tenga

los mismos efectos. Los resultados experimentales indican también
que las concentraciones a las cuales los endocannabinoides ejercen
sus acciones son generalmente bajas y controladas por mecanismos
endógenos de degradación de esos compuestos y que la presencia
prolongada de endocannabinoides lleva a la supresión de largo plazo
de la respuesta inmune [16].
Es necesario realizar mas investigaciones sobre los efectos de los
compuestos activos aislados de la cannabis sobre el sistema inmune,
estableciendo,

entre

otras

cosas,

la

relación

dosis-efecto

y

determinando la influencia del tiempo de exposición a tales agentes en
respuestas inmunes particulares. Por otra parte, es necesario realizar
experimentos que evalúen la influencia del estado inmunológico
general del individuo en los efectos de los cannabinoides aislados. La
investigación debe continuar para utilizar el potencial terapéutico de
algunos cannabinoides sobre la inflamación periférica asociada a
enfermedades crónicas, sin perder de vista que la inflamación es un
proceso fisiológico encaminado a la reparación tisular, cuya inhibición
generalizada puede comprometer la sobrevivencia del individuo.
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