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JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante, crónica,
autoinmune que afecta a todo el sistema nervioso central y que conlleva a la
neurodegeneración y a la progresión de la discapacidad (1). Se ha venido
investigando la actividad de metabolitos como el Cannabidiol (CBD) y el
delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) obtenidos de Cannabis sativa L, que se
saben interactúan con el sistema endocannabinoide (SEC) y potencializan a
endocannabinoides como la anandamida (AEA) y el 2-araquidonilglicerol (2-AG) (2),
promoviendo la remielinización y diferenciación de células progenitoras de los
oligodendrocitos (3).

El énfasis del tratamiento actual, tiene como objetivo controlar la inflamación y
disminuir los síntomas. Sin embargo, es importante buscar nuevas alternativas
terapéuticas, que se enfoquen en la remielinización y en disminuir el proceso de
neurodegeneración.

OBJETIVO GENERAL
Analizar el efecto de remielinización y neuroprotección obtenido de los extractos
de Cannabis Sativa L enriquecidos de CBD y THC en modelo experimental murino de
esclerosis múltiple.

METODOLOGÍA
MODELO IN VIVO ESCLEROSIS MÚLTIPLE

THC:CBD
1:1

C57BL/6

Cuprizona
400 mg/kg/ dìa

RESULTADOS ESPERADOS
OBTENCIÓN EXTRACTO

➢

Cannabis sativa L

➢

dosis/día 5mg/kg
X 10 días
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Evaluar si las concentraciones de los extractos de Cannabis Sativa L. en la
proporción CBD:THC 1:1, pueden generar efecto neuroprotector y de
remielinización en los ratones con Esclerosis.
Observar mediante inmunohistoquímica el estado de las placas de
desmielinización y la mejora de lesiones, y si los extractos pueden generar
el aumento en el número de células progenitoras de oligodendrocitos (OPC)
involucradas en el proceso de remielinización.
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