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¿De	  qué	  vamos	  
a	  hablar?	  

�  ¿Qué	  es	  el	  cáncer?	  

�  Sistema	  Cannabinoide	  Endógeno,	  cannabis	  y	  cáncer	  

�  El	  Cannabis	  en	  el	  manejo	  de	  los	  síntomas	  del	  cáncer	  

�  El	  Cannabis	  en	  el	  tratamiento	  del	  cáncer	  
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¿Cuáles	  son	  las	  
causas	  del	  
cáncer?	  



Tipos	  de	  
cáncer	  

�  Existen	  más	  de	  150	  tipos	  de	  tumores	  diferentes	  



Pronóstico	  y	  
tratamiento	  

�  El	  pronóstico	  depende	  del:	  
�  Estadio	  del	  tumor	  (TNM)	  
�  Tipo	  de	  tumor	  concreto	  
�  Características	  del	  paciente	  

�  El	  tratamiento	  puede	  ser:	  
�  Cirugía	  
�  Quimioterapia	  
�  Radioterapia	  
�  Hormonoterapia	  
�  Vacunación	  



Pronóstico	  y	  
tratamiento	  

Supervivencia	  media	  a	  los	  5	  años	  	  

Cáncer	  de	  colon	  y	  recto	   53%	  

Cáncer	  de	  pulmón	   10%	  

Melanoma	   85%	  

Cáncer	  de	  mama	   79%	  

Cáncer	  de	  ovario	   34%	  

Cáncer	  de	  próstata	   74%	  

Cáncer	  de	  testículo	   96%	  

Enfermedad	  de	  Hodgkin	   80%	  

Cáncer	  de	  páncreas	   5%	  



Cannabis	  y	  
cáncer	  



�  Receptores	  :	  
�  CB1:	  Sistema	  nervioso	  central,	  

corazón,	  testículo	  y	  retina	  
�  CB2:	  Sistema	  inmune	  

	  

	  

�  Cannabinoides	  endógenos:	  	  
�  Anandamida	  (1992) 	   	  

	   	  	  
�  2-‐araquidonil	  glicerol	  (1994)	  
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Cannabis	  y	  
cáncer	  :	  
Sistema	  	  
Cannabinoide	  
Endógeno	  

Cannabinoides endógenos:  
Anandamida   
2-araquidonil 
glicerol  

Cannabinoides naturales: 
Delta-9  



Cannabis	  y	  
cáncer	  :	  
Sistema	  	  
Cannabinoide	  
Endógeno	   Control	  del	  movimiento	  

Control	  de	  TA	  y	  FC	  
Percepción	  del	  dolor	  
Efectos	  psicoactivos	  

Efectos	  sobre	  centro	  del	  
vómito	  

	  

Efectos	  inmunomoduladores	  

CB1:	  Sistema	  nervioso	  central	   CB2:	  Sistema	  inmunológico	  



Cannabis	  y	  
cáncer	  

Uso	  del	  cannabis	  y	  cannabinoides	  en	  el	  
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Uso	  del	  cannabis	  y	  cannabinoides	  en	  el	  
tratamiento	  del	  cáncer	  como	  enfermedad	  
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Existen	  SUFICIENTES	  PRUEBAS	  CIENTÍFICAS	  sobre	  
la	  eficacia	  de	  los	  cannabinoides	  en	  el	  control	  de	  

estos	  síntomas	  



�  El	  control	  de	  nauseas	  y	  vómitos	  asociados	  a	  quimioterapia	  está	  
avalado	  por	  dos	  metaanálisis	  (Tramer	  et	  al,	  2001;	  Machado	  Rocha	  et	  al,	  2008)	  y	  ensayos	  
clínicos	  comparando	  con	  nuevos	  fármacos.(Meiri	  et	  al,	  2007)	  

�  Potencia	  el	  efecto	  analgésico	  de	  los	  opiáceos.(Narang	  et	  al,	  2007)	  	  

�  Incremento	  de	  apetito	  y	  ganancia	  de	  peso(Gorter,	  1999)	  

�  Efectos	  positivos	  sobre	  el	  insomnio	  y	  el	  humor	  (Walsh,	  2003)	  
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Sistema	  inmunológico	  











El	  timo	  de	  Rick	  
Simpson	  



�  Supuestamente	  cura	  el	  cáncer	  pero	  
también	  todas	  las	  demás	  enfermedes	  

�  Se	  oculta	  información	  sobre	  supuestos	  
procedimientos	  

�  Dosificación	  
�  Inconcreciones	  y	  falsedades	  históricas	  
� Manipulación	  de	  datos	  de	  investigación	  
de	  otros	  autores	  

�  Recurso	  a	  la	  teoría	  de	  la	  conspiración	  
�  Argumento	  histórico	  



Algunas	  
historias	  falsas	  
que	  circulan	  
por	  Internet	  















�  En	  resumen:	  

	  
�  Existen	  suficientes	  evidencias	  para	  recomendar	  el	  uso	  de	  
cannabinoides	  en	  pacientes	  seleccionados	  para	  el	  manejo	  de	  
algunos	  síntomas	  del	  cáncer	  

�  Existen	  datos	  de	  investigación	  pre-‐clínicos	  que	  sugieren	  que	  los	  
cannabinoides	  tendrán	  algún	  papel	  en	  el	  tratamiento	  del	  cáncer	  en	  
un	  futuro	  próximo	  

�  Internet	  contribuye	  a	  difundir	  mensajes	  erróneos	  sobre	  el	  Cannabis	  y	  
el	  cáncer	  que	  pueden	  tener	  impacto	  sobre	  la	  salud	  de	  las	  personas.	  


