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RESUMEN 

El empleo de los cannabinoides procedentes Cannabis sativa ha despertado, desde 

tiempos ancestrales, gran interés en la comunidad científica, y en la actualidad, se han 

planteado nuevas aplicaciones para el tratamiento de algunas enfermedades difíciles de 

tratar o cuyos tratamientos son poco efectivos, siendo los cannabinoides ∆
9
-THC y 

CBD, los más estudiados. Las crecientes investigaciones se centran, por un lado, en 

superar las limitaciones fisicoquímicas de estos compuestos, que son su elevada 

lipofília, baja solubilidad acuosa y baja estabilidad. Al mismo tiempo, pretenden 

mejorar el perfil farmacodinámico de estos principios activos, aumentando la absorción 

y biodisponibilidad, así como, mejorando la distribución y la estabilidad enzimática. Por 

otra parte, en los ensayos preclínicos y clínicos, se estudian en profundidad los efectos 

farmacológicos y efectos colaterales consecuencia de la administración de ∆
9
-THC y 

CBD en estado puro y/o en combinación entre ellos y con otros compuestos de la 

planta, la formulación y la vía de administración elegida. La propuesta estudiada por 

muchos investigadores consiste en aplicar la nanotecnología para la administración de 

los cannabinoides. Esto constituye alternativas prometedoras, avaladas por los 

resultados de múltiples estudios, que ensayan in vitro e in vivo distintas formulaciones 

de nanopartículas de cannabinoides lipídicas y poliméricas con la finalidad de 

determinar las alternativas con un mejor perfil farmacoterapéutico. 

ABSTRACT 

The use of cannabinoids from Cannabis sativa has aroused great interest in the 

scientific community since ancient times, and currently, new applications have been 

proposed for the treatment of some diseases, which are either difficult to treat or their 

treatments have little effectiveness. The cannabinoids ∆
9
-THC and CBD are studied the 

most. The growing researches are focused, on the one hand, on overcoming the 

physicochemical limitations of these compounds, which are high lipophilia, low water 

solubility and poor stability. At the same time, they aim to improve the 

pharmacodynamic properties by increasing absorption and bioavailability, as well as, 

improving distribution and enzymatic stability. Moreover, in preclinical and clinical 

trials, the pharmacological effects and side effects resulting from the administration of 

∆9-THC and CBD in their pure state and/or in combination with each other and with 
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other compounds of the plant, the formulation and the chosen route of administration 

are being studied in depth. The proposal studied and offered by many researchers 

consists of applying nanotechnology to the administration of cannabinoids. These 

constitutes promising alternatives, supported by the results of multiple studies, which 

test, in vitro and in vivo, different formulations of lipid and polymeric nanoparticles 

with the aim of determining the alternatives with the better pharmacotherapeutic profile. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El propósito de esta revisión es estudiar y demostrar los beneficios clínicos de 

emplear la nanotecnología para la administración de cannabinoides. La base de esta 

teoría reside en las limitaciones fisicoquímicas y bioquímicas que presentan este tipo de 

compuestos, y dificultan su utilización con fines terapéuticos. En definitiva, el objetivo 

central del trabajo es el de valorar las posibles ventajas que aporta la nanomedicina al 

empleo terapéutico de cannabinoides, estudiando el diseño y desarrollo de distintas 

formulaciones con este enfoque, para una mejora en el tratamiento de determinadas 

enfermedades. 

1.1. CANNABINOIDES 

Los cannabinoides son un grupo de  activos presentes en la planta Cannabis sativa 

(C.sativa), también conocida por los términos canabis (cannabis en inglés), Cáñamo 

indiano o Marihuana. Se han descrito varias especies y subespecies del género Cannabis 

(Fitoterapia, 2019). Por tanto, la clasificación taxonómica es objeto de controversia, sin 

embargo, la especie más conocida y estudiada es Cannabis sativa L., que hace 

referencia a Carl Linnaeus, que fue quien la describió en 1753 (Warf, 2014), y puede 

verse en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de Cannabis Sativa (Fuente: Base de datos Fitoterapia). 

Desde un punto de vista farmacognóstico, la droga está constituida por las 

sumidades floridas femeninas desecadas y prensadas de la planta, donde se encuentran 

altamente concentrados los compuestos activos. En el presente trabajo, nos referiremos 
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a esta forma como cannabis crudo. Hasta el momento se han aislado aproximadamente 

unos 500 componentes que presentan actividad, de los cuales, más de 60 son 

cannabinoides, siendo cannabidiol, cannabinol, cannabigerol y ∆8-tetrahidrocannabinol, 

los predominantes. Tienen una estructura terpenofenólica (véase Figura 2), responsable 

de su interacción con ciertos receptores del organismo.  Presentan, además, otro tipo de 

compuestos, como terpenos, flavonoides, fitoesteroles, pigmentos e  hidrocarburos, por 

citar algunos (Fitoterapia, 2019). 

Los principios activos de mayor interés, y en los que se centrará esta revisión, son 

dos: ∆
9
-tetrahidrocannabinol (∆

9
-THC) y cannabidiol (CBD).  

 

Figura 2. Estructura química del cannabidiol (CBD) y ∆
9
-tetrahidrocannabinol       

(∆
9
-THC)  (Fuente: Bruni et al., 2018). 

 

1.1.1. Antecedentes históricos 

Los estudios sobre la distribución geográfica de esta planta se remontan hasta el 

Paleolítico, situando su origen en Asia Central, desde donde posteriormente se fue 

extendiendo hacía otras muchas zonas del mundo. En este movimiento geográfico, la 

especie original fue mutando, hasta dar lugar a día de hoy a dos especies distintas: 

C.sativa y C.indica. Además, se ha  demostrado su utilización para distintas finalidades 

durante miles de años, aunque no fue hasta el año 4000 a.C. cuando, mediante el uso de 

técnicas de datación con carbono-14, se encuentra una aplicación terapéutica, en 

concreto, como anestésico durante cirugías (Grof, 2018; Warf, 2014). 

Desde la antigüedad, al consumo de cannabis se le han atribuido efectos psicótropos 

como la sedación, euforia y relajación; efectos analgésicos, antieméticos, estimulantes 

del apetito y antiinflamatorios, entre otros (Martín-Banderas et al., 2013). 
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Sin embargo, a pesar de la utilización de esta planta con fines tanto recreativos 

como terapéuticos desde hace mucho tiempo, el aislamiento de estos compuestos es 

relativamente reciente. Desde que la molécula de cannabidiol (CBD) se aisló por 

primera vez (año 1940), hasta que se descubrió su estructura exacta (año 1963), pasaron 

muchos años. En los 70, un grupo de investigadores de la Universidad de São Paulo 

(Brasil)  empezó a investigar sobre los posibles efectos terapéuticos del CBD. Poco 

después consiguieron demostrar, siendo los primeros en hacerlo, que el CBD producía 

efectos ansiolíticos y antipsicóticos en animales con diferentes desórdenes neuronales, y 

posteriormente, lo hicieron en humanos con resultados aún más prometedores (Crippa 

et al., 2018). 

La posibilidad de aislar estos compuestos ha permitido determinar los efectos que 

producen en el organismo ∆
9
-THC y/o CBD, que difieren del efecto producido por el 

extracto de cannabis, y, con ello, se ha observado el llamado efecto séquito. Es decir, 

que existe un efecto sinérgico entre los cannabinoides y los compuestos secundarios de 

la planta, como terpenos o flavonoides. Se ha comprobado que la presencia de CBD 

disminuye los efectos psicótropos del ∆
9
-THC. Por otra parte, se ha visto que el CBD 

puro tiene un margen terapéutico muy estrecho, y sin embargo, cuando va acompañado 

por el resto de componentes de la planta a bajas dosis muestra mayor efecto terapéutico 

a medida que aumenta la dosis. Esto quiere decir que los fitocannabinoides exhiben 

mejores propiedades en la planta completa o en extracto que cuando están aislados 

(Leimow y Birnbaum, 2019). 

El ∆
9
-THC, que es el principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, 

no fue aislado hasta la década de los 60, momento a partir del cual comenzaron los 

avances en investigación dentro del campo de los cannabinoides,  hasta lograr describir 

el mecanismo de acción en el organismo entre el final de la década de los 80 y 

principios de los 90 (Crippa et al., 2018; Sagredo, 2011). 

En los últimos años, ha tenido lugar un auge en las investigaciones con compuestos 

sintéticos. Por ello, encontramos otro grupo más de cannabinoides, que son los 

cannabinoides sintéticos. Éstos son análogos estructurales de los cannabinoides 

presentes en la planta de forma natural ya mencionados (fitocannabinoides) y se espera 

que muestren mayor efectividad para las condiciones clínicas en humanos, así como, 

menores efectos adversos (Crippa et al., 2018). 
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A modo de ejemplo, podemos mencionar el CB13, que es un cannabinoide sintético 

agonista de los receptores CB1/CB2, que ha demostrado una potencia superior a los 

cannabinoides naturales en el tratamiento del dolor crónico (inhibiendo el mecanismo 

neuropático de hiperalgesia). Además,  produce menos efectos colaterales ya que 

presenta menor capacidad de penetración en el cerebro. Por consiguiente, el CB13 está 

siendo muy valorado en las investigaciones clínicas para el tratamiento del dolor 

neuropático, como se mencionará más adelante (Berrocoso et al., 2017; Durán-Lobato 

et al., 2015). 

1.1.2. Propiedades y mecanismo de acción. Sistema endocannabinoide 

Gracias a los avances en las técnicas de investigación a nivel molecular se han 

podido conocer los receptores de los cannabinoides (CB1 y CB2), así como los ligandos 

endógenos o endocannabinoides (anandamida y el 2-araquidonilglicerol), las enzimas de 

síntesis e hidrólisis de los cannabinoides y la interacción ligando-receptor. Este 

mecanismo de comunicación e interacción recibe el nombre sistema endocanabinoide o 

cannabinoide endógeno (SCE), que cuenta con receptores en diferentes áreas cerebrales 

tanto centrales como periféricas, predominando en las terminaciones nerviosas, y se 

encarga de controlar diversas funciones fisiológicas. El ∆
9
-THC y otros cannabinoides 

actúan como agonistas del SCE, y, por ello, modulan la actividad de los ligandos 

endógenos (Sagredo, 2011). 

A nivel cerebral, el SCE interviene en la regulación de la actividad motora, la 

memoria, el aprendizaje y la nocicepción. Participa, además, en la modulación del 

sistema inmune. Por tanto, parece lógico considerar su modulación como una estrategia 

terapéutica novedosa para tratar el dolor, enfermedades motoras y neurodegenerativas 

(Sagredo, 2011). Por ello, a día de hoy, el cannabis está autorizado con fines 

medicinales para su uso en diversas patologías, como la esclerosis lateral amiotrófica, la 

esclerosis múltiple y la espasticidad muscular, el Alzehimer, el Parkinson y otras 

enfermedades neurodegenerativas, así como enfermedades inflamatorias como la 

enfermedad de Crohn y úlceras, el dolor crónico, enfermedades autoinmunes y diversos 

tipos de cáncer, entre otras (Schmitz y Richert, 2020). 

El ∆
9
-THC y el CBD son los ligandos exógenos que activan al SCE al interaccionar 

con él. Por un lado, el ∆
9
-THC, que es el principal componente psicoactivo de la planta 
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C.sativa, actúa uniéndose a proteínas G de membrana acopladas a los receptores CB1 y 

CB2, provocando un agonismo parcial de estos (Fasinu et al., 2016; Schmitz y Richert, 

2020). Sin embargo, el mecanismo de acción exacto del CBD no está claramente 

definido aún. Algunas hipótesis explican su mecanismo de la siguiente forma: el CBD 

activa a los receptores TRPV1 e inhibe alostéricamente a los receptores CB1, lo cual 

explicaría la capacidad observada de este compuesto para contrarrestar los efectos 

psicótropos del ∆
9
-THC (Schmitz y Richert, 2020). 

Otras hipótesis sostienen una acción agonista sobre los receptores 5HT1A 

serotoninérgicos, un antagonismo del receptor 55 acoplado a proteína G (receptor 

recientemente descubierto que actúa a nivel de regulación del SNC y podría estar 

implicado en procesos inflamatorios, de ansiedad e inhibición de la hidrolisis de 

anandamida (endocannabinoide ya mencionado). Con esta teoría se podrían explicar 

claramente las propiedades ansiolíticas y antidepresivas y el efecto proneurogénico del 

CBD (Crippa et al., 2018; Schmitz y Richert, 2020). 

Las propiedades farmacodinámicas de CBD y ∆
9
-THC han sido estudiadas en 

profundidad. Se ha observado que la administración oral de ∆
9
-THC a elevadas dosis 

produce los efectos ya citados, mientras que cuando se administran formulaciones de 

CBD/∆
9
-THC de proporciones altas los efectos psicótropos y cardíacos (taquicardia) del 

∆
9
-THC se ven disminuidos. Según explica Fasinu et al., esto puede ser explicado por la 

capacidad de CBD de inhibir el metabolismo de ∆
9
-THC, evitando la formación de su 

derivado más psicoactivo; además el CBD a altas dosis modula al receptor CB1 (Crippa 

et al., 2018; Lucas et al., 2018). 

1.1.3. Limitaciones para  la aplicación terapéutica  

El potencial terapéutico de estos compuestos es muy prometedor, y, por ello, 

generan un gran interés en el campo de la investigación farmacéutica y biotecnológica. 

Sin embargo, sus propiedades fisicoquímicas, efectos adversos, aspectos regulatorios y 

de seguridad, han limitado el progreso de esta línea de desarrollo (Fasinu et al., 2016). 

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas, la naturaleza altamente lipófila, la baja 

solubilidad acuosa y baja biodisponibilidad oral, además de la alta inestabilidad de estos 

compuestos, hacen que sus formulaciones resulten complicadas (Martín-Banderas et al., 

2013). Tanto los cannabinoides naturales y como algunos sintéticos, como CB13,  
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pertenecen a la clase II según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS): baja 

solubilidad y alta permeabilidad; lo cual determina un perfil de absorción variable, con 

las consiguientes concentraciones plasmáticas e incidencias de efectos adversos también 

variables (Durán-Lobato et al., 2015).  

Por el momento, son pocos los medicamentos aprobados por las agencias 

reguladoras norteamericanas y europeas. En general, las formulaciones han sido poco 

elaboradas, como: diluciones en aceite, vaporizados y cremas; empleándose por vía 

oral-sublingual, inhalatoria y tópica o transdermal, respectivamente 

(https://www.fundacion-canna.es/caracteristicas-de-las-vias-de-administracion-de-

cannabis-actualizacion).  Actualmente, se encuentran en el mercado los siguientes 

medicamentos: Marinol®, cuyo principio activo es dronabinol, y Cesamet®, cuyo 

principio activo es la nabilona,  ambos son análogos de ∆
9
-THC y su forma 

farmacéutica son cápsulas oleosas; Epidiolex®, es CBD puro, y se presenta en forma de 

jarabe; y Sativex®, es una solución para aplicación bucal, presentada en forma de spray, 

y que contiene ∆
9
-THC y CBD en proporción 1:1, y recibe el nombre de nabiximol. 

Este último medicamento es el único aprobado actualmente en España, y está, además, 

financiado por la Seguridad Social para tratar la espasticidad asociada a la esclerosis 

múltiple en pacientes refractarios (Abuhasira et al., 2018; https://www.fundacion-

canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos).  

Otras de las limitaciones a tener en cuenta son la toxicidad y efectos colaterales 

derivados de la actividad de los cannabinoides. Esto último ha sido siempre objeto de 

disputas debido a la aleatoriedad de los ensayos de seguridad y eficacia, la falta de 

estandarización de la potencia y calidad producto, la potencial dependencia y adicción y 

otros efectos adversos (Schmitz y Richert, 2020). 

Por tanto, las consideraciones legales sobre el cannabis han sido históricamente una 

cuestión controvertida. El cannabis crudo  ha sido criminalizado en la mayoría de países 

debido al riesgo de abuso y potencial nocivo que implica. Por ello, ha estado en la Lista 

IV de Estupefacientes, donde están incluidos los compuestos tóxicos y sin interés 

terapéutico, y ha sido sometido a fiscalización. Sin embargo, el CBD en estado puro 

está exento de dichos efectos. Es por ello que en 2019 la OMS lanzó un comunicado 

recomendando excluir al cannabis de la Lista IV e incluir el CBD en la Lista I, que es 

menos restrictiva. Además, reconociendo, así mismo, su utilidad terapéutica en el 

https://www.fundacion-canna.es/caracteristicas-de-las-vias-de-administracion-de-cannabis-actualizacion
https://www.fundacion-canna.es/caracteristicas-de-las-vias-de-administracion-de-cannabis-actualizacion
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
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tratamiento del dolor, ciertos tipos de epilepsia y espasticidad asociada a esclerosis 

múltiple (World Health Organization, 2018). 

La nueva clasificación, lleva al surgimiento de un nuevo término: “cannabis 

medicinal”. Tal y como se esquematiza en la Figura 3, puede encontrarse bajo distintas 

presentaciones: cannabis crudo, formulaciones magistrales y preparados a partir de éste, 

y cannabinoides puros o en combinación, en cantidades perfectamente definidas, en 

medicamentos autorizados (Abuhasira et al., 2018). Los cannabinoides se encuentran en 

elevada concentración en extractos secos y resinas oleosas, pero se obtienen por 

procedimientos que implican el uso de disolventes orgánicos que suelen ser tóxicos. 

Existen otras presentaciones como por ejemplo los aceites y las tinturas, que se obtienen 

por dilución de los anteriores (https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-

y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa conceptual de las presentaciones de cannabis y cannabinoides 

Por último, cabe mencionar que no existe una uniformidad legal a nivel 

internacional, sino que se deja en manos del criterio de las agencias estatales de cada 

país. Algunos países como Canadá, Australia y algunos estados de Estados Unidos, 

como Nevada o Las Vegas han legislado de una forma menos estricta al respecto 

(World Health Organization, 2018). 

https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos


12 
 

 

1.1.4. Vías de administración y farmacocinética 

La farmacocinética de las preparaciones con cannabinoides, así como los efectos 

derivados que se manifiesten, dependen mucho de la formulación y vía de 

administración empleadas. A continuación se citan algunas de las más relevantes en esta 

revisión. 

En primer lugar se puede citar la vía inhalatoria, ya que es la más popular entre los 

individuos que consumen cannabis con fines recreativos, y es, además, la más antigua. 

Puede ser mediante cigarrillos o por vaporización. Con ella se alcanzan 

biodisponibilidades muy elevadas. Sin embargo, existen ciertas cuestiones como la 

formación de subproductos tóxicos en la combustión al fumar, los niveles de inhalación 

y absorción variables y la breve duración del efecto, que resultan inconvenientes 

importantes (https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-

cannabicos-con-fines-terapeuticos; Lucas et al., 2018). 

En segundo lugar, según recogen Lucas et al. en un artículo publicado en 2018, la 

administración oromucosal, por la cual se administra Sativex®, se caracteriza por 

alcanzar el pico máximo de concentración plasmática mucho más rápido que por la vía 

oral, y sufrir un menor efecto del primer paso hepático. Presenta un perfil muy similar al 

de la vía inhalatoria: la absorción es rápida y la biodisponibilidad es elevada aunque 

variable. Esto sería adecuado para tratar una sintomatología aguda. 

Por otra parte, la vía oral, que es la que resulta más conveniente en humanos, 

presenta muchos impedimentos. Por un lado, resulta difícil formular fármacos lipófilos 

en formas sólidas orales de manera que se consiga un buen perfil de liberación. Por 

tanto, la absorción por vía oral con las formulaciones tradicionales suele ser bastante 

baja. Esto, unido a un fuerte efecto del primer paso hepático, conlleva valores muy 

bajos de biodisponibilidad. El pico de concentración plasmática, sin embargo, se 

alcanza más tarde que con las dos vías anteriormente citadas y el tiempo de vida media 

es mayor. Por tanto presenta expectativas prometedoras para pacientes que requieren un 

tratamiento prolongado, por ejemplo, para dolor crónico en pacientes oncológicos 

(Lucas et al., 2018). 

https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
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Ha sido ensayada en humanos una formulación oral de CBD basada en cápsulas 

oleosas, pero debido a su baja solubilidad acuosa han mostrado una absorción 

gastrointestinal muy errática y por tanto un perfil farmacocinético variable (Fasinu 

et al., 2016). 

La vía transdermal presenta buenas expectativas pese a que los estudios preclínicos 

que se han llevado a cabo hasta el momento son escasos. Se ha demostrado que a través 

de esta ruta se consigue evitar el efecto del primer paso hepático, aumentando así los 

valores de biodisponibilidad alcanzables. Sin embargo, su naturaleza extremadamente 

hidrofóbica de estos compuestos limita su paso a través de la piel. Por tanto, esta es una 

línea de investigación en la que aún queda mucho por descubrir y puede aportar grandes 

mejoras a este tipo de terapias (Lucas et al., 2018). 

Sin embargo, el consumo de la droga con fines recreativos ha sido criminalizado en 

muchos países del mundo debido a consideraciones sociales y políticas y no tanto por su 

riesgo para la salud, toxicidad y potencial adictivo (Fasinu et al., 2016). 

Por consiguiente, se hace necesario encontrar nuevas estrategias tecnológicas que 

permitan diseñar y desarrollar formulaciones que den solución a estos problemas. En 

este sentido, la nanotecnología se presenta como una herramienta con un gran potencial 

para llevar a cabo esta tarea. 

1.2. NANOTECNOLOGÍA 

Desde un punto de vista técnico, la nanotecnología es un campo de investigación 

que trabaja a nivel  atómico o molecular en una escala nanométrica (1-100 nm). Es una 

disciplina emergente de la ingeniería que emplea métodos nanocientíficos para el 

desarrollo de productos. Así lo definen Kumar y Kumbhat en su libro sobre nanociencia 

y nanotecnología (Kumar y Kumbhat, 2016). 

El desarrollo de esta rama de la ciencia ha supuesto una revolución a todos los 

niveles. En el ámbito de la salud y biotecnología ha dado lugar a la aparición de una 

vertiente, conocida como nanomedicina, la cual es la que muestra actualmente un 

mayor impacto socioeconómico. Las expectativas que presenta la implementación en el 

ámbito de la salud son realmente prometedoras, ya que ofrece alternativas novedosas y 
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soluciones a problemas existentes en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades (Ruiz, 2007; Soriano y Rodríguez-benot, 2018). 

Como se observa en la Figura 4, muchas de las estructuras del organismo, como el 

ADN, receptores celulares y otras proteínas no estructurales, se encuentran también en 

la escala nanométrica. Con lo cual, se deduce que las estructuras diseñadas mediante 

nanotecnología serían susceptibles de interaccionar de forma más eficaz con las 

estructuras orgánicas (Kumar y Kumbhat, 2016; Ruiz, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escala comparativa del tamaño de nanoestructuras artificiales y biológicas. 

 

Así mismo, es fundamental mencionar, que la faceta rompedora de estas moléculas 

no reside únicamente en el tamaño. Se ha comprobado que tanto el pequeño tamaño de 

partícula como la alta densidad de superficie aportan unas propiedades únicas y 

características a este tipo de materiales (Kumar y Kumbhat, 2016; Soriano y Rodríguez-

benot, 2018).  

La nanotecnología farmacéutica es una herramienta novedosa y con favorables 

perspectivas, ya que permite: (i) aumentar la biodisponibilidad oral de algunos 

fármacos; (ii) vehiculizar fármacos con elevado o muy bajo peso molecular, así como 

péptidos, material genético, etc; (iii) administrar fármacos de forma localizada y 

dirigida para reducir dosis administrada y efectos adversos; (iv) mejorar la estabilidad 

de algunos principios activos frente al metabolismo; (v) aumentar la solubilidad de 

principios activos para administraciones intravasculares (Martín-Banderas et al., 2013). 
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Existen otras posibles aplicaciones en el ámbito de la medicina y la salud como, por 

ejemplo, monitorizar, controlar y reparar funciones o sistemas biológicos del 

organismo, así como reemplazar estructuras dañadas, como células, vasos sanguíneos, 

válvulas, piel, cartílago o hueso (Kumar y Kumbhat, 2016). 

La elevada lipofília y fuerte inestabilidad a la degradación por efectos de luz, 

temperatura y oxidación de los cannabinoides, los convierten en unos potenciales 

beneficiarios (Bruni et al., 2018). Por consiguiente, parece lógico concluir que la 

aplicación de esta metodología para el desarrollo de sistemas nanométricos de 

administración oral de cannabinoides es una alternativa ventajosa, con excelentes 

expectativas (Martín-Banderas et al., 2013).  

2. OBJETIVOS  

El objetivo de este trabajo es el de llevar a cabo una revisión bibliográfica de los 

estudios que conforman el panorama actual de la línea de investigación de la 

nanotecnología para la administración de cannabinoides. Por ello, con la finalidad de 

exponer el gran interés terapéutico de estos compuestos, así como, los factores que 

limitan el avance en su utilización en humanos, esta revisión trata de esclarecer el papel 

potencial de la nanotecnología resolviendo dichas limitaciones. Por estos motivos, se 

valorarán y compararán los datos disponibles de eficiencia de encapsulación, carga de 

fármacos, absorción, estabilidad, distribución, biodisponibilidad, perfil de liberación y 

eficacia de distintas nanoformulaciones de CBD, ∆
9
-THC y CB13, desarrolladas en los 

últimos años. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la búsqueda bibliográfica ha seguido la siguiente 

línea temporal: 

- En primer lugar, se ha determinado el campo de estudio y el periodo a analizar. 

- En segundo lugar, se han seleccionado una serie de fuentes bibliográficas 

científicas y fiables, como son bases de datos y páginas web científicas y/o 

institucionales, útiles para el trabajo. 
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- En tercer lugar, se han elegido los criterios de búsqueda empleados en las bases 

de datos: temas y operadores booleanos.  

- En cuarto lugar, se ha realizado una selección de los artículos e información de 

interés obtenidos en la búsqueda. 

- Por último, se han analizado detenidamente los artículos elegidos, para 

seleccionar la información más destacable. 

La búsqueda de artículos se ha realizado en el periodo 2016-2020, en las bases de 

datos: Scopus y Web of Science, accediendo a través de la biblioteca virtual de la 

Universidad de Sevilla. 

En la primera búsqueda se  han empleado los términos “nanomedicine” y 

“cannabinoids” y “therapeutic applications”, obteniéndose un reducido número de 

resultados. Seguidamente, se ha realizado una búsqueda más amplia, utilizando los 

términos “therapeutic cannabis” y “therapeutic interest”, aumentando significativamente 

el número de publicaciones. Finalmente, se ha realizado una última búsqueda utilizando 

las palabras “medical cannabis” o “cannabinoids” y “nanocarriers” para enfocar el 

objetivo del trabajo. Los operadores booleanos empleados son AND y OR, y se ha 

limitado la búsqueda a estudios recientes acotando la fecha de publicación a los últimos 

cinco años. 

Otras fuentes bibliográficas han sido consultadas en el transcurso de la investigación 

y la redacción de este trabajo. Concretamente, en la parte referida a asuntos regulatorios 

y legislativos, se ha acudido a la web oficial de la Organización Mundial de la Salud 

(WHO). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado, de resultados y discusión, se valoran las publicaciones obtenidas al 

realizar las búsquedas mencionadas anteriormente en la base de datos Scopus.  

En relación a la búsqueda de interés terapéutico del cannabis medicinal, se puede 

destacar el ascenso de la curva de resultados a partir del año 2015, como se aprecia en la 

Figura 6. Por otra parte, los países líderes en las investigaciones en la última década 
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son: en primer lugar Estados Unidos, seguido de Italia, Canadá y Reino Unido (véase 

Figura 5).  

Como ya se ha mencionado, el auge de la investigación terapéutica del cannabis 

tuvo lugar a partir del año 2015 aproximadamente, lo cual se explica por lo ocurrido en 

el plano regulatorio de esta sustancia. Parece lógico que, fruto de las investigaciones y 

descubrimientos sobre las aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides, se 

reformulase la legislación y fiscalización de la sustancia y esto permitiese un 

incremento y profundización en las investigaciones en los años posteriores. En la 

actualidad son muchos los medicamentos que están siendo ensayados y se encuentran 

en fases clínicas y preclínicas.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de barras: Número de documentos por país (2015-2019) 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráficas: Número de publicaciones por año (2010-2019) 

Por último, cuando se concreta la búsqueda de los últimos cinco años, aplicando el 

término “nanocarriers”, como se ve en el diagrama de barras que representa el número 

de publicaciones por país de la Figura 7, puede destacarse la quinta posición que ocupa 

España en esta línea de investigación. Esto nos indica que España es uno de los países 

que lidera las investigaciones. 
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Figura 7. Diagrama de barras: Número de documentos por país (2016-2020) 

4.1. APLICACIONES TERAPÉUTICAS 

Como se ha explicado anteriormente, la Nanotecnología Farmacéutica está 

desarrollándose fundamentalmente en tres áreas, que son: diagnóstico, tratamiento de 

enfermedades y medicina regenerativa. Se centran, además, en enfermedades de elevada 

relevancia, cuyo tratamiento actual es de escasa eficacia, así como, fármacos con 

estrecho margen terapéutico o con muchos efectos adversos. Patologías cerebrales, 

neurodegenerativas como Parkinson o Alzehimer, diversos tipos de cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, patologías autoinmunes o dolor crónico, son algunas de 

las que tienen un mayor interés entre los investigadores (Ruiz, 2007). 

En cuanto al diagnóstico de enfermedades, esta disciplina se centra en desarrollar 

técnicas analíticas y herramientas de diagnóstico, que ofrezcan un diagnóstico rápido, 

fiable y que sean, a su vez, mediante reacciones sencillas y poco invasivas (Ruiz, 2007). 

Tras diagnosticar una enfermedad, comienza la batalla contra ésta. En este punto, la 

nanotecnología farmacéutica propone diversas alternativas a los clásicos problemas que 

han limitado la utilización de algunos principios activos y el progreso terapéutico.  

Por un lado, el desarrollo de fármacos más potentes y efectivos, dirigidos a la diana 

farmacológica y con una liberación controlada, así como, que estén protegidos frente a 

una degradación previa o anticipada y permita una disminución de la dosis, son 

estrategias novedosas y prometedoras. Así mismo, el hecho de que permitan la 

administración de sustancias de baja solubilidad acuosa, inestables o no administrables 

por las vías convencionales, es una característica muy destacable (Ruiz, 2007). 

A continuación, se comentan brevemente algunas de las aplicaciones terapéuticas 

más populares entre los investigadores y que están siendo más estudiadas últimamente.  
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4.1.1. Cáncer 

Desde hace años, crece en popularidad, así como en polémica, el uso de Cannabis 

sativa en pacientes oncológicos para tratar o paliar los síntomas derivados de las 

terapias aplicadas, y que se ven agravados en los estadíos más avanzados de la 

enfermedad, como son la falta de apetito, las náuseas, vómitos y dolor. 

Los cannabionoides han demostrado actuar en muchos mecanismos de señalización 

de diversos tipos de cáncer (Laezza et al., 2020). En concreto, se puede citar el ensayo 

de Ngwa et al., que aporta resultados prometedores en la línea de investigación del 

cáncer de pulmón, con la administración de cannabinoides dirigida específicamente 

hacía células tumorales, disminuyendo, así, los efectos adversos (Ngwa et al., 2017). 

Basándose en la capacidad potencial para promover la apoptosis de células 

cancerígenas, ha sido desarrollada una formulación por Aparicio et al. b, la cual se 

explicará más adelante en el trabajo, para tratar el glioma. Sin embargo, aún son 

necesarios más estudios sobre la citotoxicidad para determinar el coeficiente 

beneficio/riesgo (Aparicio-Blanco et al., 2019b). 

4.1.2. Enfermedades cerebrales y neurológicas 

Actualmente, se conoce la gran influencia del sistema endocannabinoide en las 

enfermedades del SNC, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, el Alzehimer, el 

Parkinson, y otras muchas. Por otra parte, como ya sabemos, los endocannabinoides 

muestran efectos “terapéuticos” al modular la actividad de los receptores CB1 y CB2, y 

otros no-cannabinoides. Por tanto, las investigaciones sobre la posible aplicación de los 

cannabinoides para tratar problemas psiquiátricos, son cada vez más frecuentes. Ahora, 

el reto está en conseguir, mediante técnicas de señalización y modelización, un 

conocimiento más detallado y preciso de los mecanismos patológicos de las 

enfermedades neuronales, conduciendo así al desarrollo de terapias más específicas y 

efectivas para cada tipo de desorden (Hassanzadeh et al., 2017).  

 Por otra parte, dado que la BHE es la principal barrera de protección del SNC, ha 

supuesto siempre una limitación para la llegada de fármacos al cerebro y un obstáculo a 

la hora de tratar enfermedades cerebrales y neurológicas. En este sentido, los 

nanosistemas han mostrado su capacidad para superar la BHE y llegar hasta el cerebro 
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actuando de forma más eficaz que las formulaciones convencionales (Shakeri et al., 

2020). 

4.1.3. Dolor neuropático   

El dolor neuropático es un tipo de dolor crónico con una fisiopatología muy 

complicada y que aún no se conoce claramente (Berrocoso et al., 2017). Está asociado a 

un daño en el sistema nervioso, provocado, tanto por una lesión de los nervios 

periféricos, como por diversas patologías como la esclerosis múltiple (Maayah et al., 

2020). La revisión realizada por Maayah et al. trata de demostrar la importancia de la 

sinergia de actuación de todos los componentes de C.sativa para el tratamiento de 

síntomas asociados a la esclerosis múltiple, como el dolor neuropático.  

Así mismo, en la revisión bibliográfica y meta-análisis realizada por Rabgay et al., 

se concluye que la vía de administración empleada, el tipo de cannabis y el tipo de 

cannabinoides administrados, son esenciales para hacer frente a cada tipo de dolor. 

Observaron que tras la administración ∆
9
-THC puro por vía oral, de ∆

9
-THC/CBD por 

vía oral y oralmucosa, y SCT (cannabis seco estandarizado con THC) por la vía 

inhalatoria se producía una disminución en la puntuación del dolor neuropático, y 

además, ∆
9
-THC/CBD, ∆

9
-THC puro, actúan también en el dolor oncológico. 

Concluyen también, que la dosis requerida, difiere según la naturaleza del dolor a tratar 

(Rabgay et al., 2020). 

Otros estudios realizados en este campo han propuesto diversas alternativas con la 

finalidad de tratar el dolor neuropático y, a su vez, minimizar los efectos adversos 

derivados del paso de los cannabinoides a través de la BHE. Propuestas como el uso de 

cannabinoides agonistas de los  receptores de CB1 expresados en tejidos periféricos, o 

de CB2, que se encuentra expresado mayoritariamente en zonas fuera del cerebro, y 

también la inhibición de enzimas que degradan los endocannbinoides son algunas de las 

potenciales estrategias en estudio para atenuar el dolor neuropático y disminuir los 

efectos adversos (Hossain et al., 2020). 

4.1.4. Otras aplicaciones 

En un artículo publicado en 2019 por Fathordoobady et al. se valora la posible 

actividad antibacteriana y antifúngica de diversos cannabinoides. Esto resulta 
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interesante, principalmente por su efecto sobre cepas de Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina, y sobre otras especies de bacterias (Pseudomonas aeruginosa, 

Vibrio cholerae y Cryptococcus neoformans) y hongos (Candida albicans). Se 

presupone que el efecto es mayor sobre gram + que gram -, debido a la presencia de 

lipopolisacaridos en estas últimas, lo cual las hace más resistentes a C.sativa 

(Fathordoobady et al., 2019). Considerando que la resistencia a antibióticos es un serio 

problema mundial, esta línea de investigación resulta muy esperanzadora. 

4.2. SISTEMAS NANOMÉTRICOS Y CANNABINOIDES 

En los últimos años, se han llevado a cabo estudios muy innovadores en el ámbito 

de la Nanomedicina Farmacéutica, cuyo atributo principal es la gran versatilidad que 

ofrece (veáse Figura 8). Muchos de los científicos que trabajan en el sector 

farmacéutico y biotecnológico, así como, en el área académica, trabajan para desarrollar 

formulaciones con nanosistemas o nanoportadores que permitan llevar  los fármacos de 

forma más eficaz a la diana farmacológica, para aumentar, así, la eficacia terapéutica y 

disminuir los efectos colaterales. Sin embargo, pasar de diseños potencialmente 

efectivos a formulaciones realmente útiles en clínica, es un tarea larga y costosa, que 

debe superar muchas barreras, y que requiere mucha dedicación y tiempo, como puede 

verse reflejado a continuación en la valoración del panorama de los últimos años (Park, 

2013). 

Algunas de las ventajas que ofrecen los nanosistemas son: (i) la posibilidad de la 

administración eficaz de drogas altamente lipófilas en dosis elevadas; (ii) la protección 

frente a entornos agresivos, como el pH ácido en el tracto digestivo; (iii) una 

administración dirigida y controlada para lograr una liberación en un tejido específico 

durante un período de tiempo determinado (Bruni et al., 2018). 
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Figura 8. Diversidad de las vías de administración, vehiculización de fármacos y 

dianas de  actuación permitidas por la nanotecnología. 

 

La Nanotecnología Farmacéutica pretende desarrollar formulaciones novedosas y 

adecuadas para la administración de cannabinoides, con el objetivo de optimizar la 

respuesta terapéutica. Hasta el momento, se han descrito diversos tipos de nanosistemas 

(véase Figura 9), como: nanoemulsiones, dendrímeros, micelas, liposomas, 

nanopartículas de lípidos sólidos y las nanopartículas de polímeros biodegradables, que 

permiten la administración controlada, sostenida y selectiva de drogas lipídicas. Es 

decir, existe un amplio abanico de alternativas, populares y prometedoras, frente a los 

enfoques de las formulaciones tradicionales (Bruni et al., 2018). 

Figura 9. Estructuras de nanosistemas según los materiales. NP (Nanopartículas). 

Fuente: https://www.wichlab.com/research/. 

 

A continuación, se explican con más detenimiento algunas de las aproximaciones 

con cannabinoides de diversos estudios. Siguiendo el esquema de la Figura 10, se 

comentarán algunos nanosistemas lipídicos y algunos poliméricos, cuyas diferencias 

residen en la eficiencia de encapsulación, estabilidad de las partículas, solubilidad 

acuosa, absorción oral y biodisponibilidad (Shin et al., 2015). 

 

https://www.wichlab.com/research/
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Figura 10. Esquema de nanoportadores para compuestos lipídicos  

(Fuente Shin et al., 2015) 

4.2.1. Limitaciones de los sistemas nanométricos 

A pesar de las múltiples posibilidades y ventajas que ofrecen los nanosistemas, 

existen algunos inconvenientes que deben considerarse, y que hacen, por tanto, que aún 

quede mucho por investigar. La inestabilidad durante la circulación sanguínea, la baja 

depuración renal, la acumulación limitada en tejidos específicos y la baja absorción por 

las células diana, son algunos de los principales obstáculos que deben salvarse a la hora 

de diseñar formulaciones para ser administradas en humanos (Bruni et al., 2018). 

En un informe elaborado por Park se ponen de manifiesto algunas claves en las 

cuales la comunidad científica debe hacer gran hincapié, como son: (i) aumentar la 

capacidad de carga de fármaco (ii) aumentar la afinidad celular (iii) mejorar la 

liberación espacio-tiempo del fármaco (iv) mejorar los modelos animales e in vitro con 

el fin de conseguir predicciones más realistas de la eficacia en humanos (Park, 2013). 

4.2.2. Nanosistemas Lipídicos 

- Nanoliposomas 



24 
 

Los liposomas son sistemas de administración populares, con un amplio número de 

formulaciones comercializadas, debido a que mejoran la absorción intestinal, son 

biológicamente inertes y biodegradables, permiten incorporar tanto compuestos 

hidrófilos como lipófilos y, en general, aumentan la biodisponibilidad. Sin embargo, 

éstos presentan varias desventajas que provocan que su utilización en sistemas de 

liberación de cannabinoides sea escasa. Por un lado, los fosfolípidos que constituyen la 

bicapa son inestables química (oxidación) y enzimáticamente (hidrólisis) (Mishra et al., 

2018). Por otra parte, la baja capacidad de encapsulación de fármacos lipófilos en su 

interior se debe a la dificultad para alojar a este tipo de compuestos en la bicapa 

fosfolipídica. Esto provoca una baja eficiencia de encapsulación del fármaco (EE %) y 

de carga de fármaco (DL %) (Bruni et al., 2018). 

- Sistemas micelares 

Por otra parte los sistemas micelares también son una posibilidad a la hora de 

vehiculizar cannabinoides. Sin embargo, la literatura disponible sobre este tipo de 

formulaciones es escasa, y no se profundizará en ella en el presente trabajo. 

- Nanoportadores lipídicos (NLC) 

Este tipo de nanosistemas se consideran la segunda generación de nanopartículas 

lipídicas sólidas (SLN). Se producen mezclando un lípido sólido con un lípido líquido, 

por lo que las partículas lipídicas parcialmente cristalizadas, de radio menor de 100 nm, 

se dispersan en una fase acuosa que contiene uno o más emulsionantes. Pueden 

considerarse sistemas aptos para portar principios activos como el ∆
9
-THC y el CDB, ya 

que utilizan matrices de partículas sólidas en lugar de matrices fluidas, como en el caso 

de las emulsiones y los liposomas y, por tanto, pueden albergar mejor estos principios 

activos y protegerlos de la degradación. La matriz de partículas sólidas, además, es 

capaz de ralentizar la difusión del ∆
9
-THC desde el interior de la matriz hacía la 

superficie, permitiendo una liberación lenta y prolongada (Bruni et al., 2018). 

En un trabajo realizado por Esposito et. al, se describe el desarrollo y optimización 

de la formulación de este tipo de nanosistemas para vehiculizar cannabinoides. Debido 

al elevado coste de estos fármacos, el objetivo marcado es el de disminuir la cantidad de 

reactivos empleados, manteniendo un elevado %EE, y así disminuir costes de 

producción. La formulación por el método directo falla a la hora de conseguir un buen 
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rendimiento cuando se emplean pequeñas cantidades de productos. Por ello, se realizó 

por un método inverso, incorporando la fase acuosa sobre la oleosa, y se obtuvieron 

unos resultados favorables, consiguiendo un rendimiento y %EE elevados y tamaño 

medio de 100nm (Esposito et al., 2016).  

En una formulación desarrollada por Hommoss et. al, se emplean NLC para la 

administración ∆
9
-THC en un spray nasal acuoso a paciente oncológicos, ya que la 

inhalación, que sería la vía más adecuada para este compuesto, es poco adecuada para el 

paciente. Por tanto, para asegurar una dosificación lo más exacta posible, una 

biodisponibilidad alta y un rápido inicio de acción, una formulación de NLC en un 

spray o aerosol nasal parece una buena alternativa. Este sistema, como se ha 

mencionado, es capaz de proteger de la oxidación y, además, proporciona una absorción 

rápida y liberación eficiente. Las NLC cargadas con ∆
9
-THC se elaboraron por el 

método directo, y para minimizar el consumo de ∆
9
-THC se siguió un protocolo 

laborioso. En los estudios in vitro, las partículas demostraron una elevada capacidad de 

adhesión a la mucosa nasal, debido a la fuerte interacción electrostática entre la 

superficie catiónica de las partículas y la mucina aniónica de la mucosa nasal, lo cual 

implica una mayor retención en la cavidad nasal que las formulaciones convencionales. 

Por otra parte, mostraron un buen perfil de liberación del fármaco, liberando más de la 

mitad de la carga de ∆
9
-THC en tan solo 15 minutos, y se espera una elevada 

biodisponibilidad en futuros ensayos in vivo. En cuanto a la estabilidad, mostraron unos 

resultados muy positivos, y concluyeron que el producto, una vez comercializado, 

podría tener una viabilidad de hasta un año bajo refrigeración (Hommoss et al., 2017). 

- Nanoparticulas lipídicas (SLN)  

Estos nanosistemas son considerados la primera generación de nanopartículas 

lipídicas sólidas. Son dispersiones coloidales acuosas que llevan largo tiempo siendo 

estudiadas por las ventajas que ofrecen en comparación con otros sistemas. La 

posibilidad de elaborarse con lípidos fisiológicos (biocompatibles y biodegradables) 

mediante multitud de métodos, el alto %EE de fármacos lipófilos y el aumento de la 

absorción gastrointestinal y de la biodisponibilidad oral, así como, una liberación 

controlada de la droga, son algunas de las propiedades más ventajosas. Además, la 

distribución de tamaños suele ser estrecha y protegen a la droga de la degradación 

química y enzimática (Mishra et al., 2018). Algunos inconvenientes, como valores de 
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tensión superficial ligeramente negativos, pueden ser fácilmente salvados mediante el 

revestimiento de la superficie con gran variedad de compuestos (Durán-Lobato et al., 

2015). 

En el estudio llevado a cabo por Duran-Lobato et al., se comparan dos 

nanoformulaciones (Nanopolímeros de PLGA y  LNP) para la administración de CB13 

por vía oral y, se evalúa, el potencial que tienen los revestimientos con quitosano (CS) y 

con polietilenglicol (PEG) para potenciar la absorción oral. El CS es un polímero 

biocompatible y biodegradable que ha sido ampliamente estudiado por su potencial para 

aumentar la absorción oral; el PEG es un polímero hidrofílico y también bicomapatible 

que ha mostrado evitar la degradación enzimática de NPs en fluidos gastrointestinales, 

minimizar la opsonización y aumentar el tiempo de circulación sistémica in vivo, 

consiguiendo aumentar la biodisponibilidad de fármacos encapsulados tanto en el 

torrente sanguíneo como en el linfático (Durán-Lobato et al., 2015).  

Los investigadores concluyeron que el revestimiento, tanto con CS como con PEG, 

consigue que las LNP y a las NPs de PLGA alcancen un potencial zeta positivo, casi 

neutro. Los valores de %EE y %DL fueron también altos para las dos 

nanoformulaciones, sin producirse variaciones con el revestimiento. Sin embargo, estos 

sistemas, mostraron diferencias significativas en el perfil de liberación y, algo menos 

llamativas, pero destacables, en la absorción. Las NPs de PLGA presentan un perfil de 

liberación prolongado, liberando un 10% de la carga de fármaco en t=2h y un 50% en 

t=8h, mientras que, el de las LNP es mucho más rápido, más del 50% en t=2h y 90% en 

t=8h. Los investigadores consideraron que la gran diferencia de tamaño entre las LNP 

(120-160nm) y las NPs de PLGA (320-420nm) explica por qué las LNP revestidas 

mostraron una absorción gastrointestinal ligeramente superior a las NPs de PLGA 

revestidas. En definitiva, consideraron que era necesario llevar a cabo más 

investigaciones y ensayos para obtener resultados más concluyentes, que determinen 

cuál de las formulaciones es la más indicada para mejorar la administración de 

cannabinoides por vía oral (Durán-Lobato et al., 2015). 

- Nanocápsulas lipídicas (LNC) 

En este caso, se comentan unas nanocápsulas lipídicas (LNC) biocompatibles y 

biodegradables, cargadas y revestidas con cannabidiol (CBD), desarrolladas por 
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Aparicio-Blanco et al. Este grupo de investigación selecciona este diseño para el 

tratamiento del glioblastoma. El objetivo es vehiculizar CBD de forma óptima para: (i) 

obtener elevados %EE y %DL (ii) conseguir una liberación prolongada (iii) revestir las 

LNC para dirigir el fármaco a la diana de actuación (Aparicio-Blanco et al., 2019b). 

Por ello, se evalúa la eficacia in vitro de LNC revestidas y cargadas con CBD en la 

línea celular de glioblastoma humano U373MG, determinando los siguientes 

parámetros: (a) efectividad del revestimiento de CBD para dirigirse a los receptores 

sobreexpresados en el glioma, que son los endocanabinoides CB1 y CB2 y el 

vainillinico TRPV2 (b) la viabilidad celular (c) el perfil de liberación de CBD 

encapsulado (d) la citotoxicidad (Aparicio-Blanco et al., 2019b). 

Las LNC se prepararon por el método de inversión de fase, consiguiendo alcanzar 

un elevado porcentaje de fármaco encapsulado en un núcleo oleoso. Con el método de 

encapsulación, así como los excipientes elegidos, el grupo de investigadores consiguió 

una alta carga del fármaco y una eficiencia de encapsulación del 90%, muy elevada y 

superior a la obtenida por Durán-Lobato et al. al utilizar NPs poliméricas (EE=70%) 

(Aparicio-Blanco et al., 2019b). 

Seguidamente, en los estudios in vitro se demostró el efecto antitumoral, por lo que 

se confirmó la eficacia frente al glioblastoma humano. Por otra parte, se resaltó que el 

tamaño de las LCN influye en la actividad, ya que las de menor tamaño mostraron tres 

veces más actividad (20nm frente a las de 50nm). En lo referente a la capacidad de 

dirigirse activamente a las células del glioma, los estudios in vitro demostraron la 

capacidad de las LCN cargadas y revestidas con CBD, es más de tres veces superior a 

las LNC sin funcionalizar, es decir, sin el revestimiento con CBD. Además, con la 

combinación de carga y revestimientos con CBD se redujeron aún más los valores de 

IC50. Por tanto, la unión de estas dos estrategias resulta prometedora. Por un lado, el 

sistema de transporte elegido sirve para superar mecánicamente la BHE y liberar el 

fármaco en el tejido cerebral, donde se beneficiarán de la estrategia de localización 

activa con CBD para unirse preferentemente a los receptores sobreexpresados en las 

células tumorales, y seguidamente, ir liberando CBD del sistema de transporte. Con 

estos resultados tan satisfactorios, el equipo espera que los ensayos in vivo concluyan 

exitosamente (Aparicio-Blanco et al., 2019b). 
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Por último, una conclusión a la que llega este grupo, es que esta estrategia puede 

beneficiar también a fármacos quimioterápicos tradicionales, ya que este revestimiento 

con CBD permite direccionar hacía las células cancerosas cerebrales, donde los 

receptores de CBD están sobreexpresados y, una vez unidos a las células diana, la 

liberación el fármaco antitumoral (Aparicio-Blanco et al., 2019b).  

Con un estudio posterior, los investigadores evaluaron preclínicamente, in vitro e in 

vivo, la capacidad de orientación al cerebro, la capacidad de absorción, permeabilidad y 

viabilidad celular de las LNC recubiertos con CBD y administradas por vía intravenosa. 

Observaron, confirmando sus suposiciones, que la disminución de tamaño producía un 

importante aumento en la tasa de transcitosis y,  por otra parte, que el recubrimiento de 

las LNC con CBD originaba mayores propiedades de orientación cerebral in vivo (más 

de doble para LNC de igual tamaño). Seguidamente, compararon su estudio con los 

resultados obtenidos por otros autores en condiciones similares para evaluar los mismos 

parámetros, y pudieron concluir positivamente, que esta formulación mostraba claras 

ventajas en la capacidad de dirigirse selectivamente al cerebro. Sin embargo, aún queda 

mucho por avanzar y descubrir, para tener una explicación más clara del mecanismo 

(Aparicio-Blanco et al., 2019a). 

- Pro-nanolipoesferas (PNL) 

Por otra parte, existen un tipo formulaciones que ha despertado un gran interés en la 

comunidad científica, y que se conoce con el nombre de pro-nanolipoesferas (PNL) lo 

cual se debe a su formulación, basada en la tecnología de administración de 

medicamentos de auto-(nano)-emulsionables (SEDDS son las siglas en inglés). Este tipo 

de medicamentos se caracteriza por mostrar una mejora en la biodisponibilidad oral de 

fármacos de baja solubilidad acuosa (Bruni et al., 2018). 

La elaboración de estos sistemas, explicada de forma breve, consiste en una 

formulación base (mezcla homogénea isotrópica de uno o varios principios activos 

lipófilos en combinación con lípidos, surfactantes y un cosolvente) denominada 

preconcentrado-PNL, el cual se administra en forma de una cápsula de gelatina blanda.  

En el momento en el que llega al tracto gastrointestinal, que sería la fase acuosa, la PNL 

forma espontáneamente una nanoemulsión O/A con el fármaco encapsulado dentro del 
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núcleo lipídico de partículas de aproximadamente 60nm (Bruni et al., 2018; Cherniakov 

et al., 2017b). 

A continuación, se comenta una formulación de ∆
9
-THC y CBD (1:1), basada en el 

PNL diseñada y desarrollada por Cherniakov et al. que, además de los excipientes 

necesarios para la formulación de las PNL, contienen piperina como potenciador de la 

absorción. La piperina fue elegida debido a sus propiedades para inhibir las reacciones 

metabólicas de Fase I y de Fase II. La naturaleza segura de todos los compuestos 

utilizados permitió su evaluación directa en humanos (Cherniakov et al., 2017a). 

Estudios previos de este mismo grupo de investigación mostraron que la 

biodisponibilidad de los fármacos lipídicos administrados de esta forma, aumentaba 

debido a  un aumento de la solubilidad, una disminución del metabolismo dentro del 

enterocito y de la bomba efluyente P-gp, siendo esto último interesante desde el punto 

de vista de las terapias oncológicas. La inhibición de ciertas enzimas metabólicas es 

atribuida a compuestos como la piperina ya mencionada, la curcumina o el resveratrol. 

Estos compuestos refieren unas propiedades muy adecuadas para su uso, ya que, 

carecen de toxicidad en humanos y animales, mantienen la  viabilidad de la formulación 

en términos de solubilidad agua/lípidos, presentan una eficacia demostrada a 

concentraciones relativamente bajas y son potencialmente capaces de superar las 

barreras de absorción (Cherniakov et al., 2017a, 2017b) 

La evaluación de las propiedades farmacocinéticas de las tres formulaciones en un 

modelo de rata demostró que sólo las CBD-∆
9
-THC-piperina-PNL mostraban 

estabilidad a la vez que mejoraban la biodisponibilidad oral del CBD in vivo. Los 

valores de AUC de ∆
9
-THC y CBD obtenidos fueron significativamente superiores con 

esta formulación que tras una administración libre por vía oral de los principios activos. 

Otros parámetros, como la eficiencia de encapsulación y el tamaño de partícula, dieron 

unos resultados realmente positivos para el ensayo (Bruni et al., 2018; Cherniakov et al., 

2017a, 2017b). 

Se demostró que las CBD-∆
9
-THC-piperina-PNL presentan una mayor tasas de 

absorción que el Sativex® en voluntarios humanos. El tiempo al que se alcanza el pico 

máximo de concentración en la nueva formulación es de 1 hora, tanto para el ∆
9
-THC 

como para el CBD; frente a los valores de 3 horas para el ∆
9
-THC y 2 horas para el 
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CBD que presenta la formulación tradicional (Sativex®). Además, la incidencia y la 

gravedad de los acontecimientos adversos notificados fueron similares en ambos 

grupos. No obstante, en lo que respecta a la función de la piperina, es importante 

recordar que es capaz de alterar el metabolismo de muchos medicamentos, ya que es un 

inhibidor enzimático, y muestra una toxicidad no despreciable (generalmente se 

reconoce como segura sólo hasta 10 mg/día) (Cherniakov et al., 2017a). 

En cuanto a la eliminación, que se trata de uno de los aspectos más delicado de la 

nanotecnología farmacéutica, se ha observado que, mediante una comparación de los 

compuestos libres por vía intravenosa, las NPL elaboradas presentan una tasa de 

eliminación similar. Por tanto, podemos suponer que está formulación no implica 

problemas de aclaramiento (Cherniakov et al., 2017b). 

4.2.3. Nanosistemas poliméricos  

Los polímeros son unos de los grandes protagonistas en el desarrollo y avance de la 

liberación controlada y dirigida de fármacos. Ofrecen multitud de posibilidades, gracias 

a la amplia gama de polímeros que existen, tanto naturales como sintéticos. Además 

son, en su mayoría, biocompatibles y biodegradables, y poseen la capacidad de proteger 

a los fármacos de una degradación prematura en el organismo (Bruni et al., 2018). 

Permiten también una gran variedad de modificaciones de su superficie, enfocadas a 

una variación de la carga superficial, para aumentar la absorción, o dirección hacía 

receptores concretos. Los más utilizados, y que serán, por tanto, mencionados en esta 

revisión, son: PLGA (poliláctico-co-glicólico), como componente estructural, y PEG 

(polietilenglicol), empleado en el revestimiento (Mishra et al., 2018). 

La popularidad de PLGA se debe a que, además de las ventajas ya citadas, permite 

la modificación de la superficie de las NPs, proporciona una liberación sostenida y 

controlada, da la posibilidad de dirigir el fármaco a una diana concreta y lo protege 

frente a la degradación (Danhier et al., 2012). El potencial de las NPs de PLGA como 

transportadores de CB13 ha sido estudiado por Berrocoso et al. y los resultados 

mostrados son realmente prometedores. Por un lado, utilizando la nanoprecipitación 

como método de encapsulación, para solucionar la  baja solubilidad de CB13, 

obtuvieron un %EE en torno a un 73%, y un %DL satisfactorio. Por otra parte, ya que 

en este estudio se valoraba también el efecto de CB13 sobre el dolor neuropático, se 

evaluaron las ventajas de esta formulación frente a la administración del fármaco libre. 
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Se concluyó que las NPs de PLGA cargadas con CB13 proporcionaban un efecto 

analgésico más duradero, aunque de inicio más tardío, que el fármaco libre. Por tanto, 

queda demostrada la capacidad de PLGA para prolongar la liberación de fármaco 

(Berrocoso et al., 2017). 

Así mismo, probaron otras dos formulaciones que consistían en adicionar un 

revestimiento de PEG a NPs de PLGA, con dos tipos de uniones: por enlaces 

covalentes, dando lugar a una superficie hidrofílica; y por adsorción, dando lugar a una 

superficie hidrofóbica. Es la primera la que resulta más prometedora, tanto por la carga 

superficial como por el menor tamaño de partícula. El %EE (aproximadamente 80%) y 

el %DL es más o menos similar en las dos formulaciones. Los resultados muestran un 

aumento de la biodisponibilidad oral del fármaco que se atribuye a un aumento de la 

absorción linfática  (Berrocoso et al., 2017). 

Los ensayos in vivo en un modelo animal de dolor neuropático muestran claramente 

un alivio del dolor con CB13 en las NPs de PLGA. La capacidad analgésica es la misma 

para las tres formulaciones a la misma dosis de CB13, pero el efecto analgésico es 

mayor con la formulación que incluye el revestimiento mediante enlaces covalentes de 

PEG, consiguiendo tras una única dosis oral, un alivio del  dolor durante 11 días. Por 

consiguiente, se considera una estrategia interesante para el manejo del dolor crónico. 

Los investigadores reportaron también efectividad en la hipersensibilidad térmica en el 

modelo animal ensayado (Berrocoso et al., 2017). 

En un ensayo realizado por Martín-Banderas et al. se formulan NPs de PLGA 

cargadas con ∆
9
-THC para el tratamiento de tumores pulmonares. En este caso, realizan 

diversos revestimientos, con el fin de optimizar la dirección selectiva hacía las células 

diana y, así, disminuir la citotoxidad, aumentar la absorción y minimizar la 

opsonización. El revestimiento con PEG parece ser el más adecuado, ya que se 

demuestra una mejor absorción, estabilización de las NPs en los fluidos 

gastrointestinales y disminuye la adsorción a proteínas plasmáticas. Sin embargo, en 

este caso, la deposición de partículas de PEG sobre las NPs de PLGA incrementó el 

tamaño de nanoparticulas. Por otra parte, utilizan vitamina E como excipiente 

antioxidante para aumentar la estabilidad del principio activo. La respuesta, tanto in 

vitro como in vivo, en líneas celulares murinas y humanas, fue prometedora y los 

investigadores propusieron profundizar en su evaluación clínica para confirmar la 
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posibilidad de aplicación en humanos en el tratamiento del cáncer de pulmón (Martín-

Banderas et al., 2015). 

5. CONCLUSIONES 

Dado que la finalidad de esta revisión bibliográfica es alcanzar los objetivos fijados 

al inicio de la misma, con las conclusiones obtenidas puede decirse que se ha cumplido 

dicha tarea. 

1. Se ha demostrado que los cannabinoides muestran una potente actividad analgésica 

y potenciales beneficios oncológicos debido a su interacción con los receptores 

endocannabinoides y otros, también muy relevantes en el organismo. 

 

2. Las nanoformulaciones lipídicas y poliméricas han mejorado significativamente la 

farmacocinética y farmacodinamia de los cannabinoides. Presentan numerosas 

ventajas respecto a las formulaciones convencionales y múltiples posibilidades a la 

hora del diseño y desarrollo de las nanoformulaciones. 

 

3. El diseño nanométrico y el uso de cannabinoides en el revestimiento de las 

nanopartículas, consigue un paso eficaz a través de la BHE y, posteriormente, una 

unión a los receptores específicos del SNC implicados en diversas patologías 

neuronales. Se hace evidente el prometedor futuro en el tratamiento de las mismas. 

 

4. La adición de potenciadores de la absorción supone una gran mejora en la 

biodisponibilidad de los cannabinoides. El uso de componentes bicompatibles y 

biodegradables permite un aumento de la estabilidad química durante el proceso 

LADME sin incrementar la toxicidad. 

 

5. Es necesario ensayar las distintas nanoformulaciones de cannabinoides en 

condiciones similares, que permitan obtener resultados extrapolables y 

comparaciones más fidedignas de los valores de %EE, %DL y perfil de liberación,  

para visualizar las ventajas e inconvenientes de unas frente a las otras.  

 

6. Los estudios actualmente disponibles en humanos son escasos. Para la aprobación y 

autorización para la comercialización de medicamentos, son necesarios más ensayos 
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preclínicos y clínicos que avalen la efectividad, eficacia, seguridad y toxicidad de 

estas formulaciones. 
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7. ANEXO 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

CBD Cannabidiol 

∆
9
-THC ∆

9
-tetrahidrocannabinol 

SCE  Sistema cannabinoide endógeno 

BHE Barrera hematoencefálica 

AUC Área bajo la curva 

NPs Nanopartículas 

EE Eficiencia de encapsulación  

DL Carga de fármaco  

NLC  Nanoportadores lipídicos 

SLN Nanopartículas lipídicas sólidas 

PLGA Poliláctico-co-glicólico 

PEG Polietilenglicol 

CS Quitosano 

LNC Nanocápsulas lipídicas 

PNL Pro-nano-liposferas 

SEDDS Sistemas auto-nano-emulsionables 

SCT Cannabis seco estandarizado con ∆
9
-THC 

 


