
1 
 

 

 
 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
 

  Memoria del Trabajo de Fin de Grado  

 

Efectos del cannabis en personas con 

Esclerosis Múltiple 

 
Kimberly Soon-yi Chong Mena 

 
 

Grado de Enfermería 

Año académico 2016-17 
 
 

 
 

 

DNI del alumno: 43464697X 

Tabajo tutorizado por Dra. Joana Fornés Vives 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia 

Se autoriza a la Universidad a incluir este trabajo en el Repuesto 

Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, 

con finalidades exclusivamente académicas y de investigación. 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    

 

Palabras clave del trabajo: Multiple Sclerosis, Cannabis, Cannaboides 



2 
 

 

Contenido 
 

Resumen .................................................................................................... 3 

Introducción ............................................................................................... 4 

Objetivos .................................................................................................... 5 

Metodología ............................................................................................... 6 

Resultados .................................................................................................. 6 

Discusión ................................................................................................. 19 

Conclusión ............................................................................................... 21 

Referencias bibliográficas ........................................................................ 21 

Anexos ..................................................................................................... 24 

  



3 
 

Resumen 

 

Objetivos: analizar qué dice la evidencia científica sobre el uso de cannabis y sus efectos en los síntomas 

de la EM. 

 

Métodos: búsqueda bibliográfica con criterios de inclusión y exclusión específicos, en IBECS, 

PubMed/Medline y EBSCOhost. Se obtuvieron un total de 304 artículos, de los cuales, después de aplicar 

los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 18 artículos para la realizar la siguiente revisión. 

 

Resultados: basándome en la búsqueda y en los estudios analizados, en los pacientes con esclerosis 

múltiple (EM) que consumen extractos de cannabis como monoterapia o terapia complementaria, existe 

disminución en el grado de espasticidad muscular, en el dolor neurológico y en la neuroinflamación. A 

pesar de que se han hallado estos beneficios, el tratamiento con cannabis también tiene efectos adversos, 

siendo los más comunes: mareos leves/moderados, náuseas, fatiga y dolencias bucales. Para evaluar la 

eficacia y la mejora de síntomas se han utilizado las escalas EVA del dolor, escala de espasticidad de 

Ashworth y la escala expandida del estado de discapacidad (EDSS) principalmente. 

 

Conclusiones: después de analizar los estudios y revisiones se ha concluido que a pesar de que existe 

evidencia de que el tratamiento con cannabis para la EM es efectivo desde punto de vista terapéutico, se 

necesitan más estudios a largo plazo que confirmen el resultado positivo y el grado de tolerabilidad. 

Realizados estos estudios, los pacientes se podrían beneficiar, ya que el tratamiento farmacológico 

antiespasmódico no resulta conseguir gran mejora y provoca efectos adversos. 

 

 

Abstract 

 

Objectives: analyze the effects of cannabis in patients with multiple sclerosis (MS). 

 

Methods: literature research with specific inclusion and exclusion criteria, in IBECS, PubMed / Medline 

and EBSCOhost. A total of 304 articles were obtained, which after applying the inclusion and exclusion 

criteria, were selected 17 articles to carry out the review. 

 

Results: Based on the research and the studies analyzed, patients with multiple sclerosis (MS) who 

consume cannabis extracts as monotherapy or complementary therapy, there is a decrease in the degree of 

muscle spasticity, neurological pain and neuroinflammation. In spite of the benefits that have been found, 

cannabis treatment also has adverse effects, the most common are: mild to moderate dizziness, nausea, 

fatigue and oral pain. To assess the efficacy and improvement of symptoms were used the EVA pain 

scales, the Ashworth Spasticity Scale and the Expanded Disability Status Scale (EDSS) mainly. 
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Conclusions: after analyzing the studies and reviews it has been concluded that in spite of there is 

evidence that cannabis treatment for MS is effective, further studies are needed over a longer term that 

confirms the positive outcome and the degree of tolerability. After these studies, the patients could be 

benefit, because the pharmacological treatment antispasmodic does not obtain great improvements and it 

causes adverse effects. 

 

 

Introducción 

Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica autoinmune que destruye la 

mielina de las neuronas del Sistema Nervioso Central. Es una enfermedad que afecta 

tres veces más a las mujeres, siendo la edad más común entre 20-40 años. Esto provoca 

alteraciones motoras, sensitivas y cognitivas: falta de equilibrio, temblor, ataxia, dolor, 

alteraciones visuales, disartria, etc (1). Las manifestaciones de la EM son muy diversas, 

por lo que no se puede pronosticar su evolución. Aún no se sabe exactamente la 

etiología de la EM. Hay una hipótesis que expone que hay predisposición genética más 

factores ambientales que alteran el sistema inmunológico (2).  

 

Según estudios realizados existe una gran repercusión de la EM en el gasto sanitario de 

España “al menos 1.200 millones de euros al año, que va a tener que ir incrementándose 

al aumentar el número de pacientes que tienen indicación de tratamiento y por el mayor 

precio de los tratamientos utilizados”. La incidencia y la prevalencia ha aumentado, por 

lo que el gasto de esta enfermedad aumentará en consecuencia al incremento de 

tratamientos administrados (3). Según el estudio 6E citado en la revisión de Lorente  

Fernández (4), en España hay 2.029 personas con EM, de las cual dos terceras partes 

presentan espasticidad, y por lo tanto también dolor, rigidez, espasmos, etc. El 

tratamiento que se utiliza para estos síntomas es poco efectivo, y según el estudio 6E el 

57% de los pacientes con espasticidad no toman ningún fármaco (4). El tratamiento de 

la espasticidad en la EM es insatisfactorio,  incluyendo baclofeno (un agonista de 

GABA, administrado oralmente o por vía intratecal), tizanidina, benzodiazepinas y 

gabapentina; el baclofeno puede asociarse con somnolencia, debilidad, náuseas, 

confusión y ataxia; la Tizanidina con fatiga, sequedad de boca y náuseas; y la 

gabapentina con vértigo, fatiga y debilidad. Por eso se hacen investigaciones con 

respecto el uso terapéutico del cannabis, para verificar que es eficaz y beneficioso para 

los pacientes con EM. El 2010  en España se aprobó el cannabis para uso terapéutico, 
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una combinación 1:1 de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). Este 

fármaco es un pulverizador bucal para disminuir la espasticidad moderada o grave en 

pacientes que no han respondido bien a otros fármacos espásticos (4).  

 

A nivel de impacto social, hay aproximadamente 47.000 personas en España, 600.000 

en Europa y 2.500.00 personas con EM en el mundo (1). El inicio de la enfermedad da 

lugar al principio de la edad adulta, por lo que esto afecta a la sociedad laboral porque 

son personas que ocuparían un puesto de trabajo. A nivel social también existe una 

controversia por el hecho de la legalización del cannabis para uso medicinal. El uso 

medicinal del cannabis es legal en los siguientes países: EEUU, Canadá, República 

Checa, Reino Unido, Nueva Zelanda, Argentina, Bangladesh, Chile, Perú, Países Bajos, 

Australia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Irán, Italia, Filipinas, Portugal, Rusia, España, 

Venezuela (5). 

 

Según Rosales (5) el cannabis mengua los síntomas en algunas enfermedades, pero no 

es una panacea, ya que puede reducir síntomas, pero no todos (5). Al estar considerada 

una droga y ser adictiva, es más difícil que la sociedad acepte su uso medicinal. Hay que 

recalcar a las personas que el patrón del uso del cannabis es diferente para el uso 

recreacional al uso medicinal; en el primero se fuma para obtener placer, y en el 

segundo se pretende disminuir los síntomas de la enfermedad con el uso de extractos 

grasos de la planta o principios activos extraídos de la hoja y purificados (CBD y/o 

THC) (6).  

En base a estos hallazgos me pregunto ¿qué dice la evidencia científica sobre los efectos 

del uso del cannabis medicinal en la Esclerosis Múltiple?  

 

Objetivos 

El objetivo principal es analizar qué dice la evidencia científica sobre el uso de cannabis 

y sus efectos en los síntomas de la EM. 

 

El objetivo específico es determinar los efectos positivos y adversos del consumo de 

cannabis en personas con EM.  
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Metodología 

Búsqueda bibliográfica: 

Para el desarrollo de la búsqueda bibliográfica se seleccionaron las siguientes palabras 

clave: “Esclerosis múltiple”, “Cannabis” y “Cannabinoides”. Para poder obtener estos 

términos en lenguaje científico para realizar la búsqueda en las bases de datos, 

buscamos los descriptores en DeCS. Después de obtener los descriptores, en inglés y 

castellano, utilizamos un descriptor como raíz y los otros dos como descriptores 

secundarios enlazándolos con el booleano “AND” para obtener una búsqueda que 

incluyera los tres términos. 

 

Descriptor Castellano Inglés 

Raíz Esclerosis múltiple Multiple Scleroris 

Secundario 1 Cannabis Cannabis 

Secundario 2 Cannabinoides Cannabinoids 

 

 

Se realiza una búsqueda de la literatura científica con criterios de inclusión y exclusión 

específicos en las bases de datos IBECS, EBSCohost y PubMed/Medline. 

Criterios de inclusión (CI): 

 CI-1: fecha de publicación entre 2007 y 2017 

 CI-2: estudios realizados con humanos 

Criterios de exclusión (CE): 

 Personas menores de 18 años, porque esta patología se manifiesta con más 

frecuencia en personas entre 20-40 años.  

 

Resultados  

Se obtuvieron un total de 304 artículos. Después aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, el resultado es de 18 artículos para realizar la revisión bibliográfica: 6 

procedentes de la base de datos IBECS, 7 de EBSCOHost y 5 de PubMed.  
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Los 18 artículos encontrados los podemos clasificar de la siguiente forma: 

Beneficios (espasticidad, dolor, neuroinflamación): 

El 80% (4,7–23) de los estudios afirman que los pacientes con esclerosis múltiple 

tratados con cannabis mejoran con respecto a la espasticidad/rigidez muscular y dolor. 

Estudios han demostrado que los cannabinoides extraídos de cannabis como Delta9-

Tetrahydrocannabinol (Delta9-THC), nabilona y / o Delta9-THC hemisuccinato son 

capaces de mejorar los síntomas de la EM, como por ejemplo la espasticidad, espasmos 

musculares y el dolor (18). También hay estudios que han comparado la efectividad del 

tratamiento farmacológico para la espasticidad con los extractos del cannabis, indicando 

que el tratamiento farmacológico suele tener una tasa muy baja de tolerabilidad, siendo 

difícil adaptarse, y por lo tanto no resulta eficaz y está asociado con efectos secundarios 

(7,14,17). 

 

Efectos adversos/Tolerabilidad: 

Con respecto a la tolerabilidad y los efectos adversos que pueden llegar a producir el 

tratamiento, el 45% de los estudios indican que al no tolerar bien el tratamiento los 

sujetos experimentan efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes son efectos 

cognitivos/psiquiátricos, mareos leves/moderados, náuseas, fatiga y/o molestias bucales 

(4,7,8,10,14,17,19,24). Según Honarmand (24), existe el doble de probabilidades de que 

haya deterioro cognitivo global (proceso información, memoria de trabajo, función 

ejecutiva y percepción visoespacial) en personas que consumen cannabis que las no 

consumidoras (24).  Por otro lado, según Centonze (25), la combinación THC/CBD 1:1 

de Sativex no mejora ni el dolor, ni la espasticidad en comparación del efecto placebo.  

La mayor parte de las personas que interrumpen el tratamiento es por la falta de eficacia 

y/o por los efectos adversos (17,19) . 

 

Seguridad: 

La seguridad es una variable que los pacientes tienen muy presente, sobretodo en 

tratamientos innovadores y experimentales como es el tratamiento con cannabis. En los 

estudios analizados hacen referencia que con este tratamiento no se han detectado 

indicios de mal uso, abuso o adicción. Además, con la combinación THC/CBD (1:1) se 

ha demostrado que no se producen los efectos psicotrópicos característicos del consumo 

de cannabis (4,12–14,16,19,21). 
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Para aumentar la seguridad de los pacientes, aumentar la tolerabilidad y reducir los 

efectos adversos los estudios han concluido que se debe hacer un reajuste de dosis para 

emplear la dosis que nos de los mejores resultados posibles (4,7,17,19). 

Las fuentes o bases de datos de las cuales se ha obtenido información están detalladas 

en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

  

Búsqueda Bibliográfica: 

En base de datos IBECS, EBSCohost y PubMed. 

Resultados totales de la búsqueda 

N=304 

Primera selección según CI-1: 

2007-2017 

Estudios seleccionados para 

revisión 

N=18 

Excluidos: 117 

Excluidos: 96 

Incluidos: 187 

Incluidos: 91 

Segunda selección según CI-2: 

Humanos 

Tercera elección según CE-1: 

Menores de 18 años 

Excluidos: 29 
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Tabla de resúmenes de los artículos incluidos en la revisión: 

Resultados 

Estudio/Diseño 

Muestra 

Objetivo 
Autor 

- El uso de agonistas selectivos para CB2 y la depleción del receptor CB1 así como de 

enzimas de degradación del SCE mejoran los síntomas de la EM 

 

- El sistema cannabinoide puede ser utilizado en la práctica para proteger las células 

neuronales (acción neuroprotectora)  

  

-El ácido ajulémico no genera efectos psicoactivos y muestra actividad analgésica y 

antiinflamatoria. Administrado IV inhibe la espasticidad de la esclerosis múltiple 

 

- En estudios controlados con THC, nabilona y cannabis inhalado se han observado mejorías 

en cuanto a la espasticidad y temblor 

 

-Revisión bibliográfica 

 

-Evaluar los posibles 

candidatos a inhibir la 

acetilcolinesteras, así como su 

evaluación para el tratamiento 

del dolor crónico 

(entre ellas cita la EM) 

Sánchez, J 2016 

(21) 

-El COR167 ejerce potentes efectos inmunomoduladores y se confirma que el receptor 

cannabinoide CB2 como un nuevo objetivo farmacológico para contrarrestar la 

neuroinflamación  

 

-Estudio longitudinal  

 

-25 pacientes con EM 

recurrente-remitente + 21 

sujetos sanos 

 

-Evaluar los efectos 

inmunomoduladores y 

antiinflamatorios 

de COR167 (cannabinoide 

sintético) en células 

inmunocompetentes 

Annunziata, P et 

al, 2016 (18) 
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incluyendo sangre periférica 

células mononucleares 

(PBMC) y proteínas básicas 

de mielina (MBP) 

-Después de un mes de tratamiento (período de prueba), el 70,5% de los pacientes 

alcanzaron una mejoría ≥20% (respuesta inicial) y un 28,2% que ya había alcanzado una 

mejoría ≥30% (respuesta clínicamente relevante) con una media reducción del puntaje NRS 

de 22,6% (de 7,5 a 5,8). Según el criterio del médico, el 65,4% de los pacientes 

respondieron después del primer mes de tratamiento, mientras que el 9,3% respondieron 

parcialmente 

 

-Durante el período de observación de 6 meses, 631 (39,5%) pacientes interrumpieron el 

tratamiento. Las razones principales fueron falta de eficacia (n = 375, 26,2%) y / o eventos 

adversos (n = 268, 18,7%), los más comunes fueron efectos cognitivos/psiquiátricos, 

mareos, fatiga y somnolencia 

 

- No se detectaron indicios de abuso, adicción o mal uso  

 

-Se necesitan estudios de seguimiento multicéntricos más largos y grandes para evaluar la 

efectividad del tratamiento y el efecto de tolerabilidad en la población con EM 

-Ensayo clínico 

 

-1615 pacientes con EM de 30 

centros de Italia 

 

- Describir la efectividad de 

Sativex y el perfil de eventos 

adversos en una gran 

población de pacientes 

italianos con EM en la 

práctica diaria 

Patti, F et al 

2016 (19) 

-Los 19 pacientes reportaron una disminución subjetiva en el tono muscular y el MAS 

(escala de evaluación motora) global,  confirmando el beneficio clínico de Sativex ® 

respecto la hipertonía espástica 

 

-El tratamiento con Sativex® fue bien tolerado, sólo 3 pacientes tuvieron 

mareos leves y sabor amargo en la boca 

-Ensayo clínico 

 

-21 pacientes con EM con 

espasticidad resistente al 

tratamiento 

 

- Investigar los mecanismos 

subyacentes 

de la hipertonía por Sativex®, 

Squintani, G et 

al, 2016 (20) 
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tanto a nivel cortical como 

subcortical 

y a los niveles espinales 

-El cannabis fabricado farmacológicamente es eficaz para reducir la espasticidad, el dolor y 

la disfunción vesical, pero que no hay pruebas comparables de cannabis fumado, vaporizado 

o ingerido 

 

-Ensayo clínico 

 

-246 pacientes con EM 

 

- Examinar la cómo las 

personas con MS ven el 

cannabis 

Banwell, E et al 

2016 (15) 

-Combinaciones de Δ9-THC y CBD disminuyen los movimientos espásticos en personas 

con EM y aporta efectos analgésicos 

 

-Estudios realizados con placebo afirman que la administración de Δ9-THC y CBD  

combinados (ya que mejoran la tolerancia y efectividad) mejoran la rigidez y espasticidad 

apenas 10 min después de la administración intravenosa, y que incluso altas dosis tienen la 

misma eficacia que otros medicamentos como el Baclofeno. 

 

-Sativex® con la combinación 1:1 de Δ9-THC y CBD parece reducir drásticamente el riesgo 

de que se produzcan los efectos psicotrópicos característicos del consumo de cannabis 

inhalado 

 

-Revisión bibliográfica 

 

- Analizar situación actual de 

las investigaciones 

relacionadas con las sustancias 

cannabinoides, así como su 

interacción con el organismo, 

clasificación, efectos 

terapéuticos y su uso en las 

enfermedades 

neurodegenerativas. 

Suero, C 2015 

(22) 

-Los ensayos clínicos fundamentales demostraron que la pulverización de THC:CBD, con 

una ingesta media de 8 pulverizaciones / día, se asoció con al menos un 30% de mejoría en 

la espasticidad  

 

-Midiendo la espasticidad según escala de Themean, la puntuación fue de 7,0 antes del 

tratamiento y disminuyó a 3,0 durante los primeros 10 días de tratamiento, lo que representa 

-Artículo de investigación 

-166 pacientes con EM 

resistente 

 

- Evaluar la efectividad del 

Koehler, J et al 

2014 (17) 
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una reducción del 57% 

 

-En total, 23 pacientes (13,9%) interrumpieron el uso de THC: CBD spray debido a una 

reacción adversa al fármaco. Los eventos más comunes fueron mareos (3%), fatiga (3%) y 

malestar oral (2,4%) 

 

-Según la prescripción de THC:CBD espray recomienda ajustes de dosis durante 2 semanas 

para lograr la dosis óptima, y la interrupción del tratamiento después de 4 semanas si no se 

ha alcanzado una respuesta adecuada 

 

-Los pacientes que recibieron THC:CBD como monoterapia en nuestro estudio no 

desarrollaron un aumento en la debilidad o inestabilidad durante el tratamiento y mostraron 

una mejoría en la espasticidad, promedio similar al observado en los pacientes que 

recibieron tratamiento adicional. Esto sugiere que THC:CBD espray puede ser mejor opción 

que algunas terapias estándar antiespasticidad para pacientes con debilidad severa 

 

THC: CBD spray en la 

práctica clínica en el hospital 

Straen de Alemania 

- La utilidad terapéutica de la activación del sistema endocannabinoide ha sido demostrada 

en el tratamiento de trastornos motores como la espasticidad asociada a la EM, así como en 

el tratamiento de diferentes manifestaciones dolorosas de origen neuropático e inflamatorio 

 

-El tratamiento fue efectivo en el 80% de los pacientes, siendo la dosis mediana de 

mantenimiento óptima de 5 (2- 10) pulverizaciones/día. 

 

-Este dato es semejante al descrito en el ensayo clínico de Novotna et al., en el que un 74% 

de pacientes fueron respondedores, teniendo en cuenta que en este estudio se consideró 

paciente respondedor aquel que presentó como 

mínimo un 30% de reducción de su espasticidad, medida con 

la Numeric Rating Scale(NRS), respecto a su situación basal 

 

-Estudio observacional 

retrospectivo 

 

-56 pacientes diagnosticados 

de EM tratados con 

THC/CBD desde el primer 

tratamiento en abril del 2008 

hasta marzo del 2012 

 

- Evaluar la efectividad y la 

seguridad de la combinación 

de delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC) y 

cannabidiol (CBD) en la 

Fernández, L et 

al 2014 (4) 
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-La dosis de mantenimiento óptima de los pacientes de nuestro estudio, 5 

pulverizaciones/día, fue inferior a la descrita por Notcutt et al, de 8,25 pulverizaciones/día, o 

por Novotna e tal, de 8,3/día. Ningún paciente sobrepasó las 12 pulverizaciones diarias, tal y 

como recomienda la ficha técnica del fármaco 

 

-La combinación THC/CBD se presenta en nuestro estudio como una buena alternativa al 

tratamiento habitual mejorando la espasticidad refractaria de los pacientes de EM con un 

perfil de toxicidad aceptable 

 

-Respecto a la seguridad: incidencia de acontecimientos adversos es de un 52%, ya que se 

reajustan las dosis para reducir los efectos adversos (mareos leves/moderados en las 

primeras semanas, náuseas…). Los efectos psicotrópicos característicos del cannabis se 

observaron en muy baja frecuencia 

 

práctica clínica del tratamiento 

de la espasticidad en EM 

-Se ha mostrado que en pacientes con EM que utilizan el espray oromucosal 1:1 

(THC/CBD) la espasticidad refractaria reduce con pocos efectos secundarios y baja 

probabilidad de adicción 

 

-Estudio transversal 

 

-18 sujetos sanos + 18 sujetos 

con EM 

 

- Analizar efectos específicos 

del uso de cannabis en 

personas con EM 

Sexton, M et al  

2014 (13) 

- Las medidas de espasticidad, espasmos musculares, dolor y sueño, y una medida objetiva 

de la movilidad, mostraron un beneficio significativo de ambos tratamientos activos en 

comparación con el placebo. No se registraron beneficios en cuanto a irritabilidad, 

depresión, cansancio, temblor o pérdida de energía 

 

- Zajicek et al. Reclutó el 80% de los pacientes de este ensayo en un estudio de 

mantenimiento de 12 meses que sugirió que los cannabinoides pueden ofrecer beneficios a 

-Revisión sistemática  

 

-Examinar las investigaciones 

que exploran el potencial de 

los medicamentos 

cannabinoides en: alivio 

sintomático en esclerosis 

Robson, P et al 

2014 (14) 
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largo plazo sin problemas de seguridad.  Posteriormente, los mismos investigadores llevaron 

a cabo otro ensayo de tratamiento de 12 semanas comparando Cannador con placebo en 277 

pacientes con EM. Se informaron mejoras significativas en la rigidez muscular, dolor en el 

cuerpo, espasmos musculares y calidad del sueño para el grupo de tratamiento activo en 

comparación con el placebo sin nuevas preocupaciones de seguridad. 

 

- Los ensayos exploratorios en varios cientos de pacientes mostraron consistentemente 

ventajas significativas de Sativex® sobre el placebo en el alivio de la espasticidad, dolor 

crónico, espasmos musculares, problemas relacionados con la vejiga y calidad del sueño que 

parecían mantenerse durante el tratamiento a largo plazo. Fue generalmente bien tolerado. 

 

-La tasa de eventos adversos fue similar entre Sativex® y placebo, siendo los eventos más 

comunes en el fármaco activo el vértigo, la fatiga, los espasmos musculares y la infección 

del tracto urinario. 

 

-Cada vez hay más pruebas de estudios de laboratorio de que el THC y otros cannabinoides, 

en particular el CBD, tienen propiedades neuroprotectoras como resultado de sus 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiexcitotóxicas que pueden demostrar la 

modificación de la enfermedad en EM y otras afecciones neurodegenerativas. 

  

múltiple, dolor neuropático 

crónico, náuseas y vómitos 

intratables, pérdida de apetito 

y peso en el contexto de 

cáncer o SIDA, psicosis , 

epilepsia, adicción y 

trastornos metabólicos 

-Los participantes que pudieron optar por continuar con el fármaco durante 12 meses, 

informaron efectos significativos sobre la espasticidad en el grupo de dronabinol (Δ⁹ -

tetrahidrocannabinol), con algunas evidencias de un efecto sobre la discapacidad, medido 

por la expansión (EDSS) y el índice de movilidad de Rivermead (RMI). Este hallazgo 

proporcionó evidencia clínica para apoyar datos experimentales que sugirieron que los 

cannabinoides podrían tener un efecto neuroprotector en la esclerosis múltiple progresiva y 

confirmaron que este tratamiento continuó mejorando los síntomas de los pacientes hasta 12 

meses 

 

-Los resultados de este estudio no mostraron un efecto general del tratamiento del 

-Ensayo aleatorio. Revisión 

sistemática 

 

-498 pacientes entre 18-65 

años con EM 

 

- Investigar si el dronabinol 

oral (Δ⁹ -

tetrahidrocannabinol) podría 

retardar el curso de la 

Zajicek, J et al 

2013 (11) 
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dronabinol oral sobre el curso de la enfermedad clínica en la esclerosis múltiple progresiva, 

ni el dronabinol afectó la tasa de atrofia cerebral 

 

esclerosis múltiple progresiva 

- La combinación de delta-9-tetrahidrocannabinol y cannabidiol en proporción de 1 a 1, 

administrada mediante pulverizaciones bucales permite actuar sobre los receptores CB1 y 

CB2 minimizando los efectos psicotrópicos tradicionales del cannabis 

 

-Ensayos clínicos aleatorios y controlados con placebo, así como los estudios de extensión 

en diseño abierto a más largo plazo, han mostrado una clara eficacia en la reducción de la 

espasticidad y de los síntomas relacionados con la espasticidad (espasmos, rigidez, dolor, 

alteraciones del sueño...) en pacientes resistentes a otros tratamientos, con un buen perfil de 

tolerabilidad y seguridad, sin evidenciarse problemas de tolerancia, abuso o adicción. 

 

-Revisión sistemática 

-Analizar qué dice la 

evidencia sobre nuevos 

tratamientos para pacientes 

con EM 

Oreja, C et al 

2012 (12) 

-El tratamiento con cannabis fumado redujo las puntuaciones de los pacientes en la escala de 

Ashworth modificada en un promedio de 2,74 puntos más que el placebo  

 

-Este tratamiento también redujo las puntuaciones de dolor en una escala analógica visual en 

un promedio de 5,28 puntos más que el placebo  

 

-Dentro de las sesiones, el grupo que fumaba cannabis tuvo una reducción consistente en el 

rendimiento. Los participantes evaluados en el estudio después de una hora de fumar han 

reportado efectos nocivos o limitados en la cognición 

 

-Es interesante mencionar que los tratamientos convencionales como el baclofeno y el 

clorhidrato de tizanidina también pueden afectar la cognición 

 

-El consumo de cannabis no afectó significativamente en las percepciones de fatiga o déficit 

de los pacientes, ni aumentó los síntomas, sino que aumentó la percepción de "punto más 

alto" del paciente en 5,04 puntos más que el placebo  

-Ensayo clínico 

 

-37 pacientes con síntoma EM 

 

- Definir el efecto a corto 

plazo del cannabis fumado 

con respecto a la espasticidad 

en personas con EM 

Corey, J et al 

2012 (10) 
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-Se necesitan estudios más largos a largo plazo para confirmar nuestros hallazgos y 

determinar si las dosis más bajas pueden resultar en efectos beneficiosos con menos impacto 

cognitivo 

- Según encuestas, más del 70% de los pacientes usaron cannabis para reducir la 

espasticidad, el dolor, los síntomas sensoriales, el temblor, la ansiedad y la depresión, y el 

60-70% lo utilizaron para reducir la pérdida de peso, fatiga, visión doble y disfunción 

sexual. Menos del 60% reportó reducción de disfunción vesical e intestinal, falta de visión, 

incapacidad para caminar, deterioro del equilibrio y pérdida de memoria 

 

-La evidencia de un efecto beneficioso de los cannabinoides en los espasmos sintomáticos y 

la espasticidad es convincente a partir de una serie de ensayos que proporcionan pruebas de 

clase I 

 

-Existen considerables pruebas experimentales de que los cannabinoides están asociados con 

una reducción de la excitotoxicidad secundaria a la liberación reducida de 

neurotransmisores, la modulación sináptica, la reducción del daño de los radicales libres, la 

mejora de la función mitocondrial y la reducción de la inflamación junto con el aumento de 

la remisión y remielinización 

 

-Uno de los estudios de seguimiento a largo plazo también sugirió un papel para los 

cannabinoides en la posible reducción de la progresión de la enfermedad que no se observó 

en el estudio principal a corto plazo, de 15 semanas 

 

-Revisión sistemática 

- Determinar cómo los 

cannabinoides pueden ayudar 

en el manejo de la esclerosis 

múltiple (EM) 

Zajicek, J et al 

2011 (9) 

-Usuarios de cannabis tuvieron mayores déficits en la velocidad de procesamiento de la 

información, memoria de trabajo, función ejecutiva y percepción visoespacial  

 

-Los usuarios de cannabis tenían también el doble de probabilidades que los no 

consumidores de cumplir con los criterios de deterioro cognitivo global 

-Estudio transversal 

 

-50 pacientes con EM 

 

- Determinar los efectos 

Honarmand, K 

et al 2011 (24) 
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neuropsicológicos del 

consumo de cannabis en 

personas con EM 

-El delta-9-tetrahidrocannabinol ha demostrado disminuir el dolor y mejorar la calidad de 

vida, aunque suele asociar un porcentaje elevado de efectos adversos, sobre todo mareo y 

náuseas. 

 

-El uso de agonistas de los receptores de cannabinoides CB1 y CB2 parece tener un papel en 

el tratamiento de la EM, ya que, además de disminuir algunos síntomas de la enfermedad, 

como el dolor neuropático y la espasticidad, parecen suprimir algunos de los cambios 

patológicos que dan lugar a estos signos y síntomas 

 

-Un estudio que evaluaba la combinación de tetrahidrocannabinol y cannabidiol demostró 

reducción del dolor y mejoría de la calidad del sueño. Combinación de fármacos fue bien 

tolerada 

 

-Otro cannabinoide sintético, la nabilona, mejoró el dolor asociado a la espasticidad, aunque 

no produjo ningún cambio sobre la espasticidad en sí ni sobre la función motora 

 

-Revisión no sistemática de la 

bibliografía 

 

- Analizar la prevalencia, 

tipos, mecanismos y 

tratamientos de los diferentes 

síndromes dolorosos que 

afectan a los pacientes con 

EM 

Bermejo, P et al 

2010 (8) 

-Encontramos evidencia de que los extractos combinados de THC y CBD pueden reducir los 

síntomas de espasticidad en pacientes con EM 

 

-En un estudio previo de dolor relacionado con la espasticidad, los pacientes con EM 

también informaron una percepción subjetiva de la reducción de los síntomas con 

cannabinoides 

 

-La neuroinflamación se reduce por los cannabinoides a través de la regulación de los 

niveles de citoquinas en las células microgliales 

 

-Revisión sistemática 

 

-Evaluar sistemáticamente la 

efectividad de los extractos 

combinados de THC y CBD 

sobre la espasticidad 

relacionada con la EM con el 

fin de aumentar la 

comprensión de la efectividad, 

la seguridad y las limitaciones 

Lakhan, S et al  

2009 (23) 
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-Cinco estudios concluyeron que el extracto de cannabis puede disminuir la espasticidad y 

mejorar la movilidad en los pacientes con EM 

 

-En un seguimiento a largo plazo de uno de los estudios revisados, se determinó que la 

mayoría de los eventos adversos informados no estaban relacionados con el tratamiento del 

cannabis 

 

potenciales del tratamiento 

-Sativex no fue capaz de reducir el dolor en los sujetos de EM, ya que no se observó ningún 

efecto significativo en la escala EVA. La puntuación media de EVA para el alivio del dolor 

fue particularmente baja, tanto a la tercera como a la sexta semana de tratamiento 

 

-La espasticidad, evaluada semanalmente por la escala de clasificación numérica subjetiva y 

por la puntuación Ashworth tampoco se redujo por el uso de Sativex 

 

-Con la evaluación neurofisiológica de ambos miembros inferiores, la puntuación  no fue 

modificada en las 6 semanas de tratamiento Sativex 

 

-Nuestros resultados están en línea con un hallazgo más reciente que muestra que los efectos 

Sativex eran indistinguibles de los del placebo en una gran muestra de pacientes con EM 

 

-Ensayo clínico 

 

-20 pacientes con EM 

 

- Comprobar la efectividad del 

tratamiento basado en el 

cannabis en la esclerosis 

múltiple 

Centonze, D  et 

al  2009 (25) 
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Discusión  

El objetivo de esta revisión bibliográfica es analizar los diseños más utilizados en el 

estudio de los efectos del uso de tratamientos con cannabis en personas con esclerosis 

múltiple (EM). Después de analizar, los resultados evidencian que el uso de cannabis 

aporta beneficios con respecto a los síntomas de la EM. A pesar de que la mayoría de 

estudios analizados confirmaran esto, también hemos encontrado un estudio en el que se 

cuestionan los efectos positivos, poniendo en controversia sus beneficios (25). El 

cannabis es una planta que durante mucho tiempo se ha utilizado con fines recreativos, 

produciendo efectos psicotrópicos. Los extractos THC y CBD del cannabis utilizados  

para mejorar la sintomatología de las personas con EM han sido cuestionados por la 

población por si producían efectos psicotrópicos, pero sin embargo, estudios han 

demostrado que su consumo es seguro y que no se han observado indicios de mal uso, 

abuso o adicción (4,12,13,19). Al ver que estudios muestran evidencia de sus 

beneficios, se ha empezado a realizar más estudios a corto plazo, y especialmente a 

largo plazo para saber cómo reaccionan los pacientes ante este tratamiento. Con 

estudios a largo plazo se podría confirmar una reducción permanente de la espasticidad, 

del dolor y la neuroinflamación, además de determinar si al ajustar a dosis más bajas se 

puede seguir teniendo efectos beneficiosos con menos impacto cognitivo (10). También 

se está intentando objetivar las escalas para evaluar los efectos del cannabis, ya que las 

utilizadas hasta ahora son mayoritariamente subjetivas y es más difícil cuantificar los 

resultados.  

La mayoría de estudios establecen una relación directa entre la reducción de 

espasticidad/rigidez muscular, del dolor y la neuroinflamación con el consumo de 

cannabis (4,7–20) . Por una parte hemos encontrado una revisión sistemática que 

menciona que la eficacia de un solo componente, delta 9-tetrahydrocannabinol (THC), 

es la misma que la que se puede obtener de la combinación THC/CBD (1:1), 

informando que en tres estudios comparativos los resultados no han mostrado 

diferencias (7); mientras que otros estudios recalcan que el resultado óptimo se ha 

obtenido con la combinación THC/CBD. Esta combinación se administra con el espray 

oromucosal Sativex, que es el fármaco que se comercializa (4,7,8,13–16,19,20) . 

Usando como referencia el ensayo clínico de Patti (19), se ha comprobado que con el 

uso de THC:CBD un “70,5% de los pacientes alcanzaron una mejoría ≥20% (respuesta 

inicial) y un 28,2% que ya había alcanzado una mejoría ≥30% (respuesta clínicamente 
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relevante) con una media de reducción del puntaje (NRS) de 22,6% (de 7,5 a 5,8)” 

refiriéndose a la rigidez y espasticidad (19). Las mejoras del tratamiento son la 

disminución de  la espasticidad, dolor y la disfunción vesical, ya que el THC:CBD 

disminuye los movimientos espástico y proporciona efectos analgésicos en personas con 

EM (15). 

Después de las primeras cuatro semanas de THC:CBD se mostraron estas mejorías ante 

el efecto placebo. En estudios que se han realizado con placebo se ha comprobado que 

esta combinación mejora la rigidez y espasticidad en tan solo 10 minutos después de la 

administración intravenosa y que en altas dosis se obtiene el mismo efecto que otros 

fármacos antiespasmódicos como el Baclofeno (16). Según Patti (19), si se compara el 

efecto del Baclofeno con el THC:CBD como monoterapia, se podría evitar el aumento 

de debilidad y/o inestabilidad que produce el tratamiento tradicional en pacientes con 

debilidad severa (19). Es importante mencionar que en el estudio de Koehler (17) la 

mayoría de pacientes estaban con tratamiento para la espasticidad con resultados 

insatisfactorios relacionados con la eficacia y la tolerabilidad, por lo que iniciaron el 

tratamiento con cannabis (17).  

A pesar de los beneficios que aporta el tratamiento con cannabis, existen efectos 

adversos que cuestionan realmente su eficacia. Los efectos adversos más comunes son 

mareos leves/moderados, náuseas, fatiga y somnolencia (4,7,8,10,14,17,19,24). Los 

efectos adversos disminuyen al adaptar las dosis administradas, por lo que es muy 

importante ajustar las dosis a cada paciente para aumentar la seguridad y la tolerabilidad 

al tratamiento (19). Basándonos en los estudios de Robson y Lakhan (14,23), los efectos 

adversos podrían no estar relacionados con el uso de cannabis, ya que estos se 

manifiestan en una proporción similar tanto con el uso de cannabis como con el placebo 

(14). En un estudio a largo plazo analizado en la revisión sistemática de Lakhan se 

concluyó que la mayoría de los efectos adversos no tenían relación con el tratamiento 

del cannabis (23). 

Haciendo referencia a uno de los estudios analizado podemos recalcar el importante 

papel que tiene enfermería en una buena praxis. Anteriormente comentado la dosis es un 

factor muy importante en este tratamiento, ya que de esta depende la cantidad de efectos 

positivos y adversos. Es muy importante reajustar las pulverizaciones en cada persona, 

sobre todo las primeras dos semanas por lo que la enfermera tiene que llevar a cabo un 
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control exhausto de las dosis y los efectos que produce el tratamiento. Por este motivo, 

todos los pacientes que inician el tratamiento deberían tener al menos una visita con la 

enfermera educadora de la unidad de EM. Se cree que existe relación entre una elevada 

efectividad al tratamiento y la labor de la enfermera educadora, ya que se ha obtenido 

mejores resultados en estudios en los que los pacientes recibían llamadas telefónicas 

mensuales para controlar dosis y efectos secundarios. Este seguimiento mensual puede 

influir en una mejor cumplimiento y adherencia al tratamiento, y por lo tanto 

determinando una mayor efectividad (4,17). 

 

Conclusión 

Después de analizar los estudios podemos confirmar que existe evidencia que afirma 

que el tratamiento con cannabis en personas con EM aporta beneficios. La espasticidad 

muscular, el dolor y la neuroinflamación disminuyen con el consumo de cannabis. A 

parte de los efectos positivos, este tratamiento también provoca efectos adversos como 

mareos leves/moderados, náuseas, fatiga y molestias en la boca. Se ha comprobado que 

los pacientes que empiezan a utilizar derivados del cannabis toleran bien este 

tratamiento, sin indicios de mal uso, abuso o adicción. Además, con el ajuste de dosis se 

pueden reducir los efectos adversos.  

Según lo leído, creo que a pesar de que exista evidencia sobre los beneficios del uso de 

cannabis, hace falta realizar más estudios a largo plazo que confirmen esta veracidad. 

De esta manera las personas se podrían beneficiar de sus efectos, ya que el tratamiento 

farmacológico actual tiene tasas bajas de tolerabilidad, seguridad y efectividad. 
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Anexos 

Escala EDDS:  
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Escala de Ashworth modificada: 

 

 

Escala del dolor EVA: 

 

 

 

 

 


