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INTRODUCCIÓN
a psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de base genética y autoinmune que se caracteriza por alteraciones en los mecanismos de control epidérmicos 1;
entre estos, los regulados por el Sistema Endocannabinoide (SEC), el cual está compuesto por diferentes endocannabinoides como la anandamida (AEA) y el 2araquidonilglicerol (2-AG) y un conjunto de receptores como CB1, CB2, TRPV1 y PPAR, entre otros, que regulan la proliferación, diferenciación y apoptosis de células inmunes y
de la piel 2. En este contexto, se ha observado que el TRPV1 (del inglés Transient Receptor Potential cation channel Vaniloide), se encuentra aumentado en queratinocitos
psoriásicos murinos y frente al estímulo con AEA, la concentración de este receptor disminuye y se observa la disminución de la inflamación crónica. Actualmente, diferentes
metabolitos obtenidos de Cannabis como el Cannabidiol (CBD), se sabe que pueden interactuar con diferentes receptores del SEC, por lo cual se plantea que la regulación a
través de este sistema con metabolitos externos podría inducir la modulación así mismo, de los niveles de TRPV1 y la regulación de la respuesta inmune, lo que plantea nuevas
oportunidades de tratamiento para esta enfermedad 3.
RESULTADOS PRELIMINARES

OBJETIVO
Determinar el efecto inmunomodulador de extractos enriquecidos en
Cannabidiol sobre queratinocitos murinos psoriásicos, a través de la interacción
con el receptor TRPV1.

Una vez realizada la búsqueda en la literatura y determinado el papel del receptor TRPV1
en la psoriasis, se construyó la pregunta de investigación, los objetivos y se logró
establecer la metodología requerida para poder determinar el papel del receptor TRPV1
en la inmunomodulación dada por el estímulo con CBD en queratinocitos psoriásicos
murinos.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES
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La psoriasis es una enfermedad crónica de carácter autoinmune que tiene una prevalencia
de 2,4% a nivel mundial y de 1,4% en Latino América1. Se ha visto que el aumento en las
concentraciones de TRPV1 está relacionado con la supervivencia de la inflamación crónica en
la psoriasis; por lo que, determinar el papel inmunomodulador del CBD, permitirá explorar
una nueva alternativa terapéutica para el control de esta enfermedad.
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