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RESUMEN 

 

 

Objetivo: revisar de forma crítica la literatura sobre los efectos que tiene a nivel de 

los tejidos bucales, el cannabis medicinal y recreativo. Método: se realizó una 

revisión sistemática revisando cuatro bases de datos (Pubmed, Scielo, Google 

academic, Dentistry & Oral Science Source) con el fin de encontrar estudios 

clínicos sobre los efectos de los cannabinoides en distintas condiciones y 

especialmente a nivel de los tejidos bucales; los artículos fueron seleccionados en 

idioma inglés y español. Se realizó un análisis descriptivo de las características del 

estudio y sus principales hallazgos. Resultados: a través de tablas fueron descrito 

32 artículos los cuales fueron analizados de acuerdo con diferentes tópicos, todos 

relacionados con cannabinoides, la mayoría de ellos muestran los beneficios 

especialmente antiinflamatorios que tiene el cannabis, y en menor cantidad de 

artículos ponen en evidencia los efectos negativos que genera el cannabis si se 

consume fumado, a nivel de tejidos bucales, como son problemas periodontales. 

Conclusión: a pesar que el uso del cannabis en odontología es una situación 

novedosa, ya existen resultados prometedores. Estudios avalan una buena 

correlación entre el sistema endocannabinoide y los tejidos bucales; sin embargo, 

deben acelerarse más investigaciones y evidencias sobre la seguridad y eficacia 

de los cannabinoides en el tratamiento en diferentes enfermedades odontológicas 

para tener más certezas con miras al futuro. 

Palabras clave: Cannabis; Dronabinol; Cannabidiol; Cannabinoides; mucosa 

bucal; supervivencia celular. (Decs Bireme) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de sustancias psicotrópicas ha estado presente en muchos aspectos de la 

vida y de la sociedad; estas han sido utilizadas con distintos propósitos como 

religiosos, sociales, recreativos y medicinales. El conocimiento acerca de la planta 

de cannabis se remonta a miles de años en la historia de la humanidad, pues 

desde ese entonces se conocen algunos de los muchos usos que tiene y sus 

múltiples efectos. Se han encontrado restos arqueológicos y textos antiguos que 

indican claramente que el cannabis y el cáñamo ya se utilizaban mucho antes del 

advenimiento y florecimiento de la era actual y que su uso y manipulación era 

bastante cotidiano. (1) 

 

Existen tres variedades de la planta cannabis: sativa, índica y ruderalis. Esta 

clasificación está en función del origen geográfico de la planta. La sativa común 

crece en África, el Caribe y América Latina; la índica crece en Asia, mientras que 

la ruderalis crece en el norte de Europa. (2) 

 

En 1937, cuando el cannabis fue prohibido en Estados Unidos, este era el 

componente principal de más de treinta preparados farmacéuticos de uso corriente 

médico casero. La prohibición trajo como consecuencia que, durante muchas 

décadas, todas las investigaciones sobre los potenciales usos curativos fueron 

congelados y destinados al olvido. (3) 
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Hoy casi 80 años después que su cultivo y consumo para cualquier fin fuese 

prohibido alrededor de casi todo el mundo, la legalización empieza a abrirse paso. 

La investigación moderna lentamente ha ido cambiando esa impresión entre la 

población, ya que los resultados obtenidos en laboratorios alrededor del mundo 

muestran que los beneficios para muchas dolencias y problemas relacionados con 

la salud, encuentren una respuesta efectiva haciendo uso de cannabinoides. Cada 

vez existe más consenso entre los investigadores sobre sus cualidades benéficas 

confirmadas por diferentes centros académicos del mundo. (4,5) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cannabis es una droga que afecta de diversas formas al sistema nervioso. La 

Administración de Drogas y Alimentos ha considerado al cannabis como un 

medicamento de lista 1. A pesar de las medidas tomadas por los entes federales 

en pleno siglo XXI, este sigue siendo una de las drogas más consumidas en los 

Estados Unidos y el mundo. (6)  

 

Es necesario resaltar que la mayoría de las investigaciones y enfoques 

relacionados con cannabis, se centran en tres de sus componentes, a pesar de 

tener más de 600. Esos componentes más frecuentados son: cannabinol (CBN), 

cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocanabidiol o dronabinol (THC). Las plantas de 

cannabis sativa suelen tener una alta concentración de THC y un nivel 

relativamente bajo de CBD, por eso es tan valorada en el mercado recreativo. En 

el mundo en general y específicamente en Colombia, el cannabis es clasificado 

como psicoactivo y no psicoactivo, dependiendo de las concentraciones de los 

cannabinoides presentes. (7) 

 

Se ha demostrado científicamente que los cannabinoides estimulan la 

homeostasis, por lo tanto, se supone que activa el sistema endocannabinoide y 

tiene un efecto beneficioso en una gran cantidad de desequilibrios.(8,9,10) El CBD 

contrarresta la inflamación en cualquier parte del cuerpo incluidas las 
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enfermedades reumáticas (11,12) y puede consumirse en comestibles, aceites 

bebibles y otras presentaciones.(1,5) Su administración por vía oral, 

especialmente sublingual, ha mostrado resultados variados.(13,14) Actúa como 

sustituto de algunos AINES para aliviar ciertos dolores evitando el uso excesivo de 

medicamentos tradicionales. (15) El CBD puede interactuar en puntos diana para 

ayudar a aliviar patologías gastrointestinales como colitis, (16) además de otras 

como la epilepsia. (17) También alivia las dolencias de la artritis sin importar si se 

administra de manera tópica o ingerida. (18)  

 

La mayoría de las patologías mencionadas anteriormente son manejadas con 

medicamentos tradicionales. Se presentan efectos secundarios si estos 

medicamentos son ingeridos por períodos prolongados de tiempo, situación que 

no sucede con el uso de cannabinoides. El cannabis medicinal no psicoactivo se 

ha convertido en un recurso para este tipo de tratamientos, ya que logra el efecto 

medicinal deseado, pero sin la presencia de los efectos colaterales indeseados. A 

todo lo anterior se suma la posibilidad de manejar pacientes oncológicos 

terminales reduciendo sus niveles de estrés y dándole una mejor calidad de vida, 

enmascarando el dolor presente. (19) 

 

En odontología se presentan situaciones contradictorias. Un individuo cuando 

fuma con fines recreativos, introduce humo y gases a altas temperaturas a su 

cuerpo, afectando la mucosa oral y de la garganta. Cabe aclarar que no son los 
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cannabinoides en sí los causantes del daño de estas mucosas; las toxinas 

liberadas durante la combustión al ser consumida en forma de cigarrillo, suelen ser 

las responsables. (20) A nivel de medicina general, están comprobados sus 

efectos antiinflamatorios y analgésicos, pero a nivel odontológico, lo que hay es 

potencial y expectativa, teniendo en cuenta que las reacciones de los tejidos 

orales son más complejos. (19) 

 

De esta manera, se propone como problema de investigación, ¿Cuál es la 

respuesta de los tejidos bucales al ser expuestos al cannabis medicinal y 

recreativo en sus diferentes formas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se pretende investigar cuál es la reacción de los tejidos bucales cuando entran en 

contacto con el cannabis ya sea por medio de un producto terminado recetado por 

un profesional experto en el tema o cuando es ingerido para fines recreativos en 

sus diversas formas. (21) 

 

Hoy día se ha despertado una concientización en emplear en mayor número, 

productos orgánicos que no contengan entre sus componentes, químicos 

tradicionales que, a pesar de ser efectivos, desencadenan reacciones adversas 

especialmente si deben ser utilizados por períodos de tiempo prolongado. (22) La 

ciencia médica ha tenido la oportunidad de comprobar los efectos analgésicos y 

antinflamatorios del CBD utilizado para contrarrestar varios tipos de dolores. En 

vista de los resultados positivos en otras áreas de la salud, se pretende investigar 

si es posible encontrar respuestas similares en las estructuras bucales. (23)  

 

Con este estudio, toda la población puede verse beneficiada ya que las patologías 

bucales son comunes. Se llenarán vacíos de conocimiento ya que podremos 

observar las respuestas positivas o negativas de las estructuras bucales al ser 

expuestas al cannabis. (21) 

Las estructuras dentarias y los tejidos de soporte están en contacto con irritantes 

bacterianos, físicos, químicos y traumáticos. Estos irritantes provocan respuestas 
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inflamatorias predecibles, pero si esta inflamación es excesiva y prolongada, 

puede deteriorar a estos mismos. (24) Eventualmente se podría recurrir al 

cannabis para obtener el efecto biológico deseado. (19)                                             
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Revisar de forma crítica la literatura sobre los efectos que tiene a nivel de los 

tejidos bucales, el cannabis medicinal y recreativo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la accesibilidad a la información que existe sobre el uso del 

cannabis mostrando sus aplicaciones en la odontología. 

 Interpretar el potencial efecto que pueda desarrollar el cannabis a nivel 

de la cavidad oral con base en investigaciones ya realizadas.  

 Mostrar el funcionamiento a nivel molecular de los cannabinoides y sus 

receptores en el organismo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.  HISTORIA DEL CANNABIS 

 

Tal vez una de las historias más contradictorias y controversiales, es la referente 

al cannabis. Existe todo tipo de evidencia en donde comprobamos que esta planta 

ha acompañado al hombre a través de los tiempos. Siempre ha tenido un sitio 

especial junto a él. Esta planta fue utilizada por muchos siglos sin el conocimiento 

científico que hoy día se tiene, pero en la literatura antigua claramente hablan 

sobre los efectos benéficos del cannabis. Civilizaciones de orígenes diferentes, de 

continentes diferentes, grupos étnicos disimiles, sin relación alguna, coincidían en 

su uso. (1) 

 

Al inicio su uso era restringido principalmente a cuestiones religiosas y rituales; 

pero empezaron a darse cuenta sobre sus múltiples efectos. Cada día se 

arraigaba más y empezó a formar parte del grupo de plantas medicinales y 

religiosas. El cannabis no era la única planta utilizada por el hombre antiguo, pero 

si era las más multifacética. Cada planta tenía su indicación específica a diferencia 

del cannabis, que tenía varias utilidades. Inicialmente, era utilizada para los ritos 

ya que ponía en trance al brujo. Con el paso del tiempo, y con el uso y el abuso, 

se recopiló suficiente evidencia para empezar a utilizarla para fines medicinales. 

(25) 
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Lastimosamente, el hombre durante muchos siglos en Europa se restringió de 

avanzar en el conocimiento. Se menciona a Europa específicamente, porque fue 

el continente que influyó claramente sobre los seres humanos durante muchos 

siglos. Las civilizaciones asiáticas, aunque también hicieron increíbles aportes, 

definitivamente estaban aisladas de nosotros y no nos influyeron de la misma 

forma que los europeos. El inconveniente de Europa fue la época del 

oscurantismo en donde los hombres cayeron en una histeria colectiva y todo 

estaba dominado por lo religioso y lo intangible. La religión siempre ha aportado 

en la filosofía del pensamiento, pero el problema es que coincidieron unas 

escuelas radicales en donde la religión opacó el conocimiento y el progreso. 

Cualquier pensamiento que no estaba alineado con esta propuesta, era 

inaceptable y castigado drásticamente. (26,27) 

 

Este hecho atrasó el avance de la ciencia médica y, por ende, el estudio de 

nuevos medicamentos que, en esa época, todos provenían de plantas naturales. 

Al superar el oscurantismo, hubo un renacer y el cannabis volvió a formar parte del 

vademécum. (28) En realidad, nunca ha dejado de formar parte del grupo de 

medicamentos empleados por médicos europeos y del continente americano. 

Gran parte del conocimiento venia de las universidades y sociedades científicas 

del viejo continente, por ende, los galenos americanos seguían esas mismas 

directrices. No existía distinción de clases sociales; todos acudían a esta planta 

tan útil. (19)  
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No había mucha distinción social ni económica para acceder al cannabis. No 

era ni siquiera estigmatizada ya que era vista como una planta meramente 

medicinal. Obviamente sus efectos sicoactivos eran ya ampliamente 

conocidos, de hecho, por eso era utilizado en rituales religiosos de 

desdoblamiento. (29) Este efecto sicoactivo se aceptaba ya que el paciente 

tenía una necesidad superior al utilizarla. Se indicaba para contrarrestar la 

ansiedad; contrarrestar neuralgias, migrañas, reumatismo, melancolía, histeria, 

dolor estomacal y pérdida de apetito, en forma de mantequilla o extractos, 

mezclados con alcohol proveniente de sus hojas. Se utilizaban infusiones con 

agua como base para tratar el estreñimiento, la tuberculosis y el insomnio. Era 

utilizada como diurético y para la transpiración; sus hojas eran fumadas para 

alcanzar sedación y somnolencia, y tratar el asma. Era usado como analgésico 

y antibiótico en erisipela, además, funcionaba para contrarrestar la malaria, el 

ántrax, la disentería, para la mordedura de culebra y para los dolores del parto. 

Definitivamente algo sobresaliente. (1, 5, 19, 25) 

 

No había una regulación por parte de los entes gubernamentales de control, y 

a nadie le preocupaba ya que muchas personas lo usaban y era parte de la 

normalidad. Desafortunadamente en todas las épocas, han existido las 

grandes empresas con grandes intereses, que quieren imponer sus beneficios 

particulares por sobre los beneficios comunales. (30) En pleno siglo XX se 

continuaba el uso de la planta en diferentes presentaciones, principalmente en 

forma de aceite. Estas empresas tenían conexiones con los gobiernos de turno 
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y cada vez le cerraban más las posibilidades de su comercialización, hasta el 

punto de restringir su venta. Los únicos que mantuvieron abiertamente su 

consumo medicinal eran los aborígenes, los cuales la seguían cultivando y 

empleando en sus regiones protegidas. Pero la demanda nunca dejó de existir 

para la gente del común y esto dio origen a un mercado ilegal que muchos 

años más adelante, todos sabemos en que terminó y que desencadenó. (3, 31) 

 

En 1985, la Academia Nacional de Ciencias en EE.UU. señaló que el cannabis 

mostraba resultados alentadores en el tratamiento de esclerosis múltiple, 

lesiones de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, anorexia, epilepsia, 

glaucoma, náuseas y vómito relacionado con terapia antitumoral y otros 

desórdenes del sistema nervioso. Incluso para el mismo año, la Administración 

de Drogas y Medicamentos (FDA) autorizó la fabricación del marinol, una 

droga administrada oralmente a pacientes que experimentan náuseas en 

quimioterapia. (32, 33) 

 

Los cultivos de cannabis en Colombia existen desde tiempos ancestrales y su 

uso medicinal proviene desde el conocimiento empírico a través de la tradición 

popular. Sin embargo, no es secreto que existe también el consumo con fines 

psicoactivos desde los años 30 y 40, estigmatizándola, ya que, al ser prohibida 

la planta, despierta la cultura de lo ilícito por medio del narcotráfico, como viene 

ocurriendo desde los años 60 y 70. En ese momento, se expande su 
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comercialización hacia Norteamérica, según lo expuesto por la comisión 

Colombiana ante el Grupo Consultivo Interamericano llevado a cabo en Río de 

Janeiro, en 1961. (34) 

 

Hoy día, con los respectivos permisos del Ministerio de Justicia y Salud, es 

posible cultivar cannabis con fines terapéuticos bajo restricciones especiales. 

La terapéutica interconectaría diversas disciplinas en los ámbitos científico y 

social, que pueden ampliar nuestro horizonte en un tema social tan sensible 

como es el posconflicto, en la sustitución de cultivos ilícitos y en el desarrollo 

de una industria alternativa. (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantas de Cannabis, variedad Sativa. 

Fuente: Qualcann SAS, Cundinamarca, Colombia.  
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4.2. FISIOLOGÍA DEL CANNABIS 

 

Una gran controversia es la sicoactividad del cannabis; definitivamente es uno de 

los puntos de mayor resistencia social ya que existen paradigmas aun no 

superados. Vale la pena aclarar que los cannabinoides se encuentran en 

diferentes proporciones en las distintas variedades; es decir, de una variedad a 

otra, gran parte de los cannabinoides están presentes, pero con diferentes 

concentraciones. Los principales son el CBD y el THC, aunque hay muchos otros. 

(7)  

 

Estamos acostumbrados a escuchar el termino cannabis medicinal y es entendible 

la razón de su uso. Se cree erróneamente que el cannabis no sicoactivo, o sea, 

con baja concentración de THC y alta concentración de CBD, es la variedad 

medicinal. Nada más lejos de la realidad. Equivocadamente la gran mayoría de 

personas dividen el cannabis en medicinal y no medicinal, en medicinal y 

recreativo. Una subdivisión más acertada sería sicoactivo y no sicoactivo ya que el 

cannabis tiene efectos medicinales en todas sus variedades. (7, 11) 

 

Está ampliamente comprobado que el cannabis es más eficaz en el organismo 

cuando el espectro es completo, cuando es total. Esto significa que la planta tiene 

a todos los cannabinoides formando parte de ella, incluyendo el temido THC. Al 

tener un espectro completo, los cannabinoides se potencializan entre si 
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alcanzando una mayor eficacia terapéutica para el cual se utiliza. Obviamente que, 

al consumir un producto de espectro completo, el paciente muy posiblemente 

experimentará los efectos sicoactivos de la planta y en muchas ocasiones, no 

busca esta experiencia. (36). Por eso, la ciencia y tecnología han llegado a un 

punto donde se puede manipular a la planta genéticamente, para que las 

proporciones de cannabinoides lleguen a las concentraciones requeridas. De un 

extracto de espectro total se puede pasar a amplio espectro y posteriormente a un 

espectro especifico. Ya habíamos comentado que el de espectro completo se 

refiere a que el aceite extraído tiene la batería completa de cannabinoides, 

terpenos y flavonoides. El de amplio espectro tiene toda la batería excepto el THC; 

por último, el de espectro especifico únicamente está compuesto de un solo 

cannabinoide, THC, CBD, CBN, etc. (7, 37) 

 

El doctor Raphael Mechoulam de la Universidad de Jerusalén (Israel) es pionero 

en los estudios modernos sobre cannabis; sus estudios comenzaron a finales de 

los años 50 del siglo pasado. (1) Uno de los mayores resultados obtenidos es que 

todos los mamíferos (incluyendo las personas) poseen un sistema 

endocannabinoide. El sistema endocannabinoide tiene una variedad de receptores 

que reaccionan ante los cannabinoides. Los investigadores han identificado hasta 

ahora dos tipos de receptores: CB1 (receptores cannabinoides tipo 1) y CB2 

(receptores cannabinoides tipo 2). CB1 está sobre todo presente en el sistema 

nervioso central, el cual participa en la regulación del dolor, el estado de ánimo, el 
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apetito y la memoria; CB2 en particular, en el sistema inmunológico, que participa 

en los efectos antinflamatorios. (38, 39, 40, 41) 

 

Nuestro cuerpo produce fisiológicamente cannabinoides que inducen cierto 

comportamiento. Estos cannabinoides tienen afinidad por receptores específicos. 

Esta misma afinidad existe para los cannabinoides de origen externo cuando son 

consumidos en sus diferentes formas: fumado, ingerido, inhalado, etc. El CBD 

tiene afinidad por múltiples receptores que están dispersos por todo el organismo, 

especialmente en el sistema nervioso periférico. No hay receptores para CBD en 

el sistema nervioso central. En cuanto al THC, este cannabinoide tiene receptores 

en múltiples puntos incluyendo los que están ubicados en el sistema nervioso 

central. Esto explica él porque del efecto sicoactivo. Los pacientes que no desean 

el efecto sicoactivo deben abstenerse de consumir extractos de espectro total y 

consumir de amplio espectro o de espectro específico; así sea que ninguno de los 

dos tenga el mismo grado de eficacia terapéutica que cuando tiene la batería 

completa. (37, 42)  

 

Esto nos lleva a analizar una situación especial: los consumidores recreativos de 

cannabis, los que buscan abierta y claramente el efecto sicoactivo exclusivamente, 

involuntariamente están propiciando en sus cuerpos, una serie de efectos 

benéficos que no buscaban y que tal vez sean superiores a los alcanzados por los 
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consumidores de cannabis de amplio espectro o específico, por la interacción 

entre todos los cannabinoides, incluyendo THC. (8,11) 

 

De acuerdo con la forma como se introduce el cannabis en el organismo, así 

tendrá una vía de absorción y una forma de ser metabolizado; pero al final del 

recorrido, estos cannabinoides terminarán relacionados con sus receptores afines. 

Es más fácil controlar la cantidad de cannabinoides introducidos al organismo 

cuando es fumado que cuando es ingerido. Los efectos son palpables más 

rápidamente al ser fumados que por la vía oral. Esto puede confundir al 

consumidor que lo hace por vía oral debido a la mayor lentitud para percibir su 

efecto y tal vez incurra en consumir mayores cantidades al no experimentar la 

sensación que busca en un tiempo esperado. Vale la pena aclarar que no existe la 

sobredosis con cannabis; no hay reportes de muertes por consumir cannabis en 

sus diversas formas y concentraciones. (43) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura a través de las bases de 

datos: Pubmed, Scielo, Google academic, Dentistry &amp; Oral Science Source 

(EBSCO-Host); con el fin de sintetizar toda la evidencia disponible sobre el tema, 

utilizando las siguientes palabras clave: Cannabis, Dronabinol, Cannabidiol, 

Cannabinoides, Mouth Mucosa, Cell Survival, mouth, toxicity, pain (Mesh).  

 

Inicialmente fueron analizados los títulos y resúmenes; posteriormente se examinó 

la metodología empleada en cada estudio para llegar a los resultados, 

seleccionando los que fueran de utilidad para nuestra revisión. Se incluyeron 

artículos de investigación que cumplieran con los criterios de inclusión los cuales 

fueron discutidos con antelación; estos fueron: artículos en inglés y español sin 

restricción en la fecha de publicación; estudios in vitro; estudios clínicos; estudio 

de casos y controles cuyo enfoque de estudio fuese el uso del cannabis medicinal 

y recreativo y sus efectos a nivel de los tejidos vivos. Como criterios de exclusión, 

se plantearon estudios que no mencionen cannabis y tejidos vivos, estudios en 

niños. Para la recolección de información se tuvieron en cuenta las pautas 

establecidas en la declaración PRISMA.(44) 

 

Luego de seleccionar los artículos, se evaluó la calidad metodológica de cada 

estudio teniendo en cuenta los criterios establecidos en la escala Axis para 
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estudios observacionales y la declaración Consort para ensayos clínicos. Se 

decidió utilizar estas herramientas porque son las indicadas para evaluar los 

estudios recopilados para llevar a cabo una revisión sistemática. Posteriormente, 

se realizó una tabla con los datos arrojados con la escala Axis, y se aplicó la 

declaración Consort en cada ensayo clínico obteniendo un porcentaje de 

comprobación.(45,46)  

 

La búsqueda fue realizada teniendo en cuenta las siguientes combinaciones de 

palabras en todas las bases de datos: Cannabis OR Cannabidiol, Cannabinoides 

AND Therapeutic, Cannabinoides AND Cell survival, Cannabis AND Mouth.  

 

Para recoger los datos sobre las características de los artículos se emplearon 2 

tablas, extrayendo de cada estudio los siguientes tópicos: autor, año de 

publicación, título, objetivo, tipo de estudio, principales resultados, 

criterio/parámetro clínico, forma de consumo/ruta de administración, efecto 

detectado, principales conclusiones.  
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6. RESULTADOS 

 

Se realizó la recopilación de datos, a través de registros identificados. Se 

seleccionaron 32 artículos de las bases de datos como se evidencia en la figura 1 

(Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección, plasmado según la guía 

PRISMA), optimizando la información por medio de varias búsquedas y teniendo 

en cuenta los criterios de exclusión e inclusión.   

 

La búsqueda total arrojó 5200 artículos. Inicialmente se hizo una búsqueda en la 

base de datos Pubmed el cual arrojó 3200 artículos, luego se aplicaron filtros 

mostrando 120 estudios, de esos fueron seleccionados 19. La base de datos 

Google academic arrojó 1200 estudios de los cuales 987 se descartaron por no 

enfocarse exactamente en el tema en estudio, de los 213 quedaron seleccionados 

6. Luego se hizo la búsqueda en la base de datos Scielo la cual arrojó 2001 

estudios de los cuales quedaron 88 y se usaron 4. Finalmente se estableció la 

búsqueda en la base de datos EBSCO-Host revelando en una primera búsqueda 

94 artículos, al aplicar filtro quedaron 22 y de los cuales solo quedaron 3 incluidos. 

Se descartaron 26 estudios por estar repetidos los títulos en las distintas bases de 

datos. Figura 1. 

 

Se realizó un análisis descriptivo a través de dos tablas, la tabla 1 y 3 (47,36, 

48,49,50,51,52,53,54,55,18,56,57,58,59,60,61,62,20,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 
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72,73,4,74); las cuales muestran las características de todos los estudios 

seleccionados. 

Al evaluar la calidad metodológica de los artículos de los estudios observacionales 

(Tabla 2) se evidenció un porcentaje de confiabilidad total de 72,85%, indicando 

que los artículos seleccionados en su mayoría eran idóneos para una revisión 

sistemática. Al evaluar los ensayos clínicos se evidenció un 85% de comprobación 

en los ítems evaluados en cada estudio.    

 

En términos generales, se pudo identificar que en la mayoría de los 32 artículos se 

demuestra los beneficios del cannabis medicinal para la salud destacando sus 

efectos analgésicos, antimicrobianos, antiinflamatorios, antitumorales; 

especialmente resaltando el potencial antiinflamatorio que genera a nivel de los 

tejidos periodontales. Cabe destacar, que otro porcentaje de artículos evidenció 

efectos negativos del cannabis a nivel de cavidad bucal como son problemas 

periodontales, especialmente cuando se consume fumado. 

Por otra parte, las preparaciones con cannabinoides tales como el CBD, puede 

promover el agrandamiento del tejido gingival fibrótico al aumentar la producción 

de fibroblastos gingivales del factor de crecimiento transformante β y fibronectina, 

al tiempo que disminuye la producción y actividad de metaloproteinasas de matriz. 
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Figura 2. Diagrama de flujo (formato PRISMA) del proceso de búsqueda y selección. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación  

PubMed 

Registros identificados a través de 

la búsqueda en las bases de 

datos.  (n=120)19 

Google Académico 

Registros identificados a 

través de la búsqueda en las 

bases de datos. (n=213)6 

Dentistry & Oral Science 

Source  

Registros identificados a través 

de la búsqueda en las bases de 

datos. (n=22)3 

Selección  

Registros 

excluidos n=409 

Elegibilidad 

Artículos con resumen completo y 

estudios clínicos evaluados para 

elegibilidad. n=34 

Artículos con 

resumen 

incompleto 

excluidos n=2 

Incluidos 

Estudios identificados 

potencialmente relevantes 

después de leerlos y 

analizarlos. n= 32 

Scielo  

Registros identificados a 

través de la búsqueda en las 

bases de datos. (n=88)4 
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Extracción de los datos metodológicos:  

A continuación, se exponen las características relevantes de los estudios seleccionados: 

Tabla 1. Características de los estudios evaluados 

AUTORES  AÑO DE 
PUBLICACIÓN  

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE 

ESTUDIO 

REVISTA 

1. Poli P, Crestani 

F, Salvadori C, 

Valenti I, Sannino 

C. 

2018 Medical Cannabis in Patients with 

Chronic Pain: Effect on Pain Relief, 

Pain Disability, and Psychological 

aspects. A Prospective 

Nonrandomized Single Arm Clinical 

Trial 

Evaluar los efectos del consumo de 

cannabis y los beneficios asociados 

reportados por pacientes con 

diversos diagnósticos de dolor 

crónico. 

Ensayo clínico Clinical Trial 

2. Vigil JM, 

Montera MA, 

Pentkowski NS, et 

al. 

2020 The Therapeutic Effectiveness of 

Full Spectrum Hemp Oil Using a 

Chronic Neuropathic Pain Model 

Investigar los efectos analgésicos del 

aceite vegetal total de "espectro 

completo" extraído de la planta de 

cáñamo, utilizando etanol y 

procedimientos basados en la 

evaporación comúnmente utilizados 

en el cannabis industria, sobre la 

sensibilidad al dolor crónico 

neuropático mecánico en ratones. 

Ensayo clínico  Life (basel) 

3. Molina-Holgado 

F, Pinteaux E, 

Moore JD, Molina-

Holgado E, Guaza 

C, Gibson RM, 

Rothwell NJ. 

2003 Endogenous Interleukin-1 Receptor 

Antagonist Mediates Anti-

Inflammatory and Neuroprotective 

Actions of Cannabinoids in Neurons 

and Glia 

Probar la hipótesis que los efectos 

neuroprotectores y antiinflamatorios 

de los CB están mediados por IL-1ra 

endógena.  

Estudio clínico The journal of 
neuroscience 



30 
 

Continuación de la tabla 1.  

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDIO 

REVISTA  

4. Baram L, Peled 

E, Berman P, et al. 

2019 The heterogeneity and complexity 

of Cannabis extracts as antitumor 

agents. Oncotarget. 

Caracterizar los efectos 

antitumorales de 12 extractos 

completos de Cannabis en 12 líneas 

de células cancerosas con diferentes 

orígenes tumorales. Además, evaluar 

los efectos de estos extractos de 

cannabis para determinar si las 

preparaciones completas de 

cannabis con perfiles de 

fitocannabinoides específicos 

podrían ser ventajosas como terapia 

para ciertos subtipos de cáncer. 

Ensayo clínico  Oncotarget 

5. Sánchez C, de 

Ceballos ML, 

Gomez del Pulgar 

T, et al. 

2001 Inhibition of Glioma Growth in Vivo 

by Selective Activation of the CB(2) 

Cannabinoid Receptor. 

El objetivo fué probar: si los gliomas, 

incluídos de origen humano, 

expresan receptores CB2 

funcionales; si la activación selectiva 

del receptor CB 2 ejerce una acción 

antitumoral in vivo; y cuál puede ser 

el mecanismo de esa potencial 

acción antitumoral mediada por CB2 

. 

Ensayo clínico  Cancer 
Research 

6.  Aizikovich A.  2020 Anticancer Effect of New 

Cannabinoids Derived from 

Tetrahydrocannabinolic Acid on 

PANC-1 and AsPC-1 Human 

Pancreas Tumor Cells.  

El objetivo fue proponer los nuevos 

derivados del ácido 

tetrahidrocannabinólico (THCA) 

ALAM027 y ALAM108 para el 

tratamiento del cáncer de páncreas. 

Ensayo clínico  Journal of 
pancreatic 
cancer 
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Continuación de la tabla 1. 

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDIO 

REVISTA 

  

7. Esra M. M. Ali, 
Aisha Z. I. 
Almagboul, Salwa 
M. E. Khogali, et al.  

2012 Antimicrobial Activity of Cannabis 

sativa L. 

El objetivo de este trabajo es evaluar 

la actividad antimicrobiana de los 

extractos de Cannabis sativa 

cultivados en Sudán contra las 

bacterias estándar y los hongos. 

Ensayo clínico. Chinese 
Medicine 

8.   Imran Khan, 

Muhammad 

Sabir. 

2016 Antibacterial and antifungal activity 

of Cannabis sativa L., Mentha 

longifolia L. and Ricinus communis 

L. 

En este estudio se investigó el 

potencial antibacteriano y antifúngico 

de los extractos metanólicos crudos 

de Cannabis sativa (C. sativa), 

Mentha longifolia (M. longifolia) y 

Ricinus communis (R. communis). 

Ensayo clínico  Journal of 
Biosciences 

9. Frassinetti S; 

Gabriele M; Moccia 

E; et al.  

2020 Antimicrobial and antibiofilm activity 

of Cannabis sativa L. seeds extract 

against Staphylococcus aureus and 

growth effects on probiotic 

Lactobacillus spp.  

Este estudio abordó el uso potencial 

del extracto de semillas de cáñamo ( 

Cannabis sativa L.) para inhibir el 

crecimiento de enterobacterias 

patógenas seleccionadas y la 

formación de biopelículas por 

Staphylococcus aureus. También se 

examinaron los efectos sobre las 

bacterias probióticas. 

Ensayo clínico LWT 
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Continuación de la tabla 1.  

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍ TULO OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDIO 

REVISTA  

10. Iseppi R, 

Brighenti V, Licata 

M, et al. 

2019 Chemical Characterization and 

Evaluation of the Antibacterial 

Activity of Essential Oils from Fibre-

Type Cannabis Sativa L. (Hemp) 

El obejetivo fue la caracterización 

fitoquímica extensa de 17 aceites 

esenciales de cáñamo 

pertenecientes a diferentes 

variedades, junto con la evaluación 

de su actividad antibacteriana frente 

a algunos microorganismos 

patógenos y de descomposición 

aislados de ambientes alimentarios y 

de procesamiento de alimentos. 

Ensayo clínico  Molecules 

11. Napimoga MH, 

Benatti BB, Lima 

FO, et al. 

2009 Cannabidiol decreases bone 

resorption by inhibiting 

RANK/RANKL expression and pro-

inflammatory cytokines during 

experimental periodontitis in rats. Int 

Immunopharmacol. 

Probar los efectos del CBD en un 

modelo experimental de periodontitis 

en ratas; e investigar los posibles 

mecanismos subyacentes a esos 

efectos. 

Ensayo clínico International 
Immunopharma
cology 

12.  Klein M, de 

Quadros De Bortolli 

J, Guimarães FS; et 

al. 

2018 Effects of cannabidiol, a Cannabis 

sativa constituent, on oral wound 

healing process in rats: Clinical and 

histological evaluation. 

El objetivo del estudio fué evaluar los 

efectos del cannabidiol (CBD) sobre 

la cicatrización de heridas orales en 

un modelo in vivo. 

Ensayo clínico  Phytotherapy 
Research 
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Continuación de la tabla 1.   
 
 

AUTORES  AÑO DE 
PUBLICACIÓN  

TÍTULO  OBJETIVO  TIPO DE 
ESTUDIO  

REVU 

13.  Gu Z, Singh S, 

Niyogi RG, et al. 

2019 Marijuana-Derived Cannabinoids 

Trigger a CB2/PI3K Axis of 

Suppression of the Innate Response 

to Oral Pathogens. 

El objetivo fué examinar la influencia 

de las dosis fisiológicamente 

relevantes de los principales subtipos 

de fitocannabinoides derivados de la 

marihuana (cannabidiol [CBD]; 

cannabinol [CBN]; y 

tetrahidrocannabinol [THC], 1.0 μg / 

ml) en las interacciones de tres 

patógenos orales ultraestructurales 

variantes, Porphyromonas gingivalis, 

Filifactor alocis y Treponema 

denticola con el sistema 

inmunológico.  

Ensayo clínico Frontiers in 
immunology 

14. Konermann A, 

Jäger A, Held SAE, 

et al.  

2017 In vivo and In vitro Identification of 

Endocannabinoid Signaling in 

Periodontal Tissues and Their 

Potential Role in Local 

Pathophysiology. 

El objetivo de este estudio fué 

analizar la expresión potencial en 

tejidos periodontales en condiciones 

fisiológicas y estados inflamatorios. 

Ensayo clínico Cellular and 
Molecular 
Neurobiology 

15. Özdemir B, Shi 

B, Bantleon HP, et 

al.  

2014 Endocannabinoids and Inflammatory 

Response in Periodontal Ligament 

Cells. 

El objetivo del presente estudio fue 

examinar los efectos de AEA 

(anandamida) y 2-AG (2-

araquidonilglicerol) sobre la 

proliferación / viabilidad y la 

producción de citocinas / quimiocinas 

de hPdLC en presencia / ausencia de 

lipopolisacárido de Porphyromonas 

gingivalis ( P. gingivalisLPS). 

Ensayo clínico PLOS ONE  
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Continuación de la tabla 1.  

 

 

AUTORES  AÑO DE 
PUBLIACIÓN  

TÍTULO  OBJETIVO  TIPO DE 
PUBLCACIÓN  

REVISTA  

16. Abidi AH, 

Presley CS, 

Dabbous M, et al.  

2018 Anti-inflammatory activity of 

cannabinoid receptor 2 ligands in 

primary hPDL fibroblasts. 

Los objetivos de intervención en la 

inflamación periodontal son los 

receptores de cannabinoides de tipo 1 

y 2 (CB1R, CB2R), en particular 

CB2R porque sus niveles aumentan 

durante la inflamación. Anteriormente 

demostramos que SMM-189 

(agonista inverso de CB2R) 

disminuyó la producción de citocinas 

proinflamatorias en células 

microgliales primarias. La hipótesis de 

este estudio fue que los 

cannabinoides anandamida (AEA), 

HU-308 (agonista selectivo de CB2R) 

y SMM-189 disminuyen la producción 

proinflamatoria de IL-6 y MCP-1 por 

los fibroblastos primarios del 

ligamento periodontal humano 

(hPDLF) estimulados con P .gingivalis 

LPS, TNF-α o IL-1β. 

Ensayo clínico Archives of Oral 
Biology 

17. Kozono S, 

Matsuyama T, 

Biwasa KK; et al. 

2010 Involvement of the endocannabinoid 

system in periodontal healing. 

Evaluar la participación de los 

endocannabinoides en la cicatrización 

periodontal. 

Ensayo clínico  Biochemical 
and Biophysical 
Research 
Communication
s 
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Continuación de la tabla 1.  

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE 
ESTUDIO 

REVISTA 

18. Zhang F, 

Özdemir B, Nguyen 

PQ, et al.  

2020 Methanandamide diminish the 

Porphyromonas gingivalis 

lipopolysaccharide induced 

response in human periodontal 

ligament cells 

El objetivo fue investigar el efecto de 

metanandamida cannabinoide 

sintética (Meth-AEA) sobre la 

producción inducida por LPS basal y 

de P. gingivalis de algunos 

mediadores proinflamatorios por 

células del ligamento periodontal 

humano primario (hPdLC). 

Ensayo clínico BMC Salud Bucal 

19. Esquivel-

Pedraza L, 

Fernández-Cuevas 

L, Ruíz-Badillo A, et 

al.  

2007 Alteraciones de la mucosa bucal en 

una población cautiva de México 

El objetivo de estudio fue establecer 

la prevalencia de alteraciones de la 

mucosa bucal en una población 

cautiva e investigar la asociación de 

las lesiones bucales con el 

antecedente de uso de drogas 

psicoactivas. 

Estudio 

observacional  

Revista Odontológica 
Mexicana 

20. Arias F. 2018 Características clínicas del tejido 

periodontal en personas adictas al 

consumo de marihuana recreativa, 

que están en recuperación en el 

centro de rehabilitación casa hogar 

“nuevo amanecer” san jerónimo 

cusco-2018 

El objetivo fué determinar las 

características clínicas del tejido 

periodontal en personas adictas al 

consumo de marihuana recreativa 

que están en recuperación en el 

Centro de Rehabilitación “Nuevo 

Amanecer”. 

Estudio 

observacional  

Visión odontológica 

21. Shariff JA, 

Ahluwalia KP, 

Papapanou PN. 

2017 Relationship Between Frequent 

Recreational Cannabis (Marijuana 

and Hashish) Use and Periodontitis 

in Adults in the United States: 

National Health and Nutrition 

Examination Survey 2011 to 2012. 

El objetivo de este estudio es 

examinar la relación entre el uso 

frecuente de cannabis recreativo 

(FRC) (marihuana y hachís) y la 

prevalencia de periodontitis entre 

adultos en los Estados Unidos. 

Estudio 

observacional  

Journal of 
Periodontology 
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Continuación de la tabla 1. 

 

 

 

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE ESTUDIO REVISTA 

22. López R, 

Baelum V. 

2009 Cannabis use and destructive 

periodontal diseases among 

adolescents. 

El objetivo de este experimento 

fue investigar la asociación 

entre el consumo de cannabis y 

la enfermedad periodontal 

destructiva entre los 

adolescentes. 

 

Estudio observacional  Journal of Clinical 
Periodontology 

23. Thomson WM, 

Poulton R, 

Broadbent JM et al. 

25 

2008 Cannabis smoking and periodontal 

disease among young adults. 

Determinar si fumar cannabis 

es un factor de riesgo de 

enfermedad periodontal. 

 

Estudio observacional  Journal of the 
American Medical 
Association 

24. Rawal SY, 

Dabbous MKh, 

Tipton DA. 

2012 Effect of cannabidiol on human 

gingival fibroblast extracellular 

matrix metabolism: MMP 

production and activity, and 

production of fibronectin and 

transforming growth factor β. 

El objetivo de este estudio fue 

determinar los efectos del CBD 

sobre las actividades 

fibrogénicas y degradantes de 

la matriz de fibroblastos 

gingivales humanos. 

Ensayo clínico  Journal of 
Periodontal 
Research 

25. Kayal RA, Elias 

WY, Alharthi KJ, 

2014 Illicit drug abuse affects 

periodontal health status. 

Determinar el estado de salud 

periodontal entre los adictos a 

las drogas en Jeddah, Reino de 

Arabia Saudita. 

Estudio observacional  Saudi Medical 
Journal 
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Continuación de la tabla 1.  

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE ESTUDIO REVISTA 

26. Sacerdote P, 

Martucci C, Vaccani 

A, et al.  

2005 The nonpsychoactive component 

of marijuana cannabidiol 

modulates chemotaxis and IL-10 

and IL-12 production of murine 

macrophages both in vivo and in 

vitro. 

Examinar la capacidad del 

cannabidiol in vivo e in vitro 

para interferir con la producción 

de interleucina (IL) -12 e IL-10 

por macrófagos murinos y 

modular la quimiotaxis de 

macrófagos. 

Ensayo clínico  Journal of 
Neuroimmunology 

27.  Nogueira-Filho 

GR, Todescan S, 

Shah A, et al.  

2011 Impact of cannabis sativa 

(marijuana) smoke on alveolar 

bone loss: a histometric study in 

rats. 

El presente estudio evalúa si el 

humo de la marihuana afecta la 

pérdida ósea (BL) en la 

periodontitis inducida por 

ligaduras en ratas. 

Ensayo clínico Journal of 
Periodontal 
Research 

28. Idris AI, 

Sophocleous A, 

Landao-Bassonga 

E, et al.  

2008 Regulation of bone mass, 

osteoclast function, and 

ovariectomy-induced bone loss by 

the type 2 cannabinoid receptor. 

Investigar el papel que 

desempeña CB2 en la 

regulación de la masa ósea y la 

función de los osteoclastos 

mediante una combinación de 

enfoques farmacológicos y 

genéticos. 

 Ensayo clínico   Endocrinología 

29. Nakajima Y, 

Furuichi Y, Biswas 

KK, 

2006 Endocannabinoid, anandamide in 

gingival tissue regulates the 

periodontal inflammation through 

NF-kappaB pathway inhibition 

Los objetivos del presente 

estudio fueron examinar los 

niveles de Anandamida(AEA) 

en el líquido crevicular gingival 

(GCF) y las expresiones de sus 

receptores CB1 y CB2 en 

fibroblastos gingivales y evaluar 

el posible papel de Anandamida 

en la periodontitis. 

Ensayo clínico FEBS Lett 
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Continuación de la tabla 1.  

 

 

AUTORES AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO OBJETIVO TIPO DE ESTUDIO REVISTA 

30. Libro, R., 

Scionti, D., 

Diomede, F., et al.  

2016 Cannabidiol Modulates the 

Immunophenotype and Inhibits the 

Activation of the Inflammasome in 

Human Gingival Mesenchymal 

Stem Cells 

En el presente estudio, hemos 

investigado si in vitro, el 

pretratamiento de hGMSC con 

Cannabidiol (CBD) puede influir 

en su perfil de expresión, 

mejorando el potencial 

terapéutico de este cultivo 

celular. 

Ensayo clínico. 

  

Front Physiol. 

31. Murillo M, 

Palomero D,  Millán 

R, et al. 

2011 Effects on sleep and dopamine 

levels of microdialysis perfusion of 

cannabidiol into the lateral 

hypothalamus of rats. 

Analizar si la perfusión de CBD 

a través de microdiálisis en el 

hipotálamo lateral (LH) durante 

el período de luz encendida 

modificaría el ciclo de sueño-

vigilia de las ratas, así como el 

contenido de dopamina (DA) 

recolectado del núcleo 

accumbens (AcbC). 

Ensayo clínico.  Life Sciences 

32. Crippa JA, 
Derenusson GN, 
Ferrari TB, et al.  

2011 Neural basis of anxiolytic effects of 
cannabidiol (CBD) in generalized 
social anxiety disorder: a 
preliminary report. 

El objetivo del presente estudio 
fue investigar si el CBD actúa 
como un ansiolítico en 
pacientes con trastorno de 
ansiedad social generalizada 
(TAS) mediante neuroimagen 
funcional. 

Ensayo clínico. Journal of 
Psychopharmacology 
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TABLA 2. Tabla de calidad metodológica de los estudios según la escala AXIS. 

CRITERIOS PREGUNTA DE COMPROBACIÓN  SI 

CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

NO 

REFIERE  

CONFIABILIDAD  

INTRODUCCIÓN ¿Fueron claros los objetivos del estudio?  7 0 0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS  

¿El diseño del estudio fue apropiado para los objetivos indicados? 7 0 0 100% 

¿Se definió claramente la población objetivo/referencia? 7 0 0 100% 

¿Fue la población objetivo o referencia claramente definida?  6 0 1 85,71% 

¿Fue el marco de la muestra tomado de una base poblacional 

apropiada para que cercanamente representara la población 

investigada?  

6 0 1 85,71% 

¿Fue el proceso de selección apropiado para escoger sujetos 

representativos de la población muestra a investigar?  
6 0 1 85,71% 

¿Se tomaron medidas para dirigirse y categorizar a los que no 

responden? 
4 1 2 57,14% 

¿Fueron los factores de riesgo y las variables encontradas medidas 

apropiadamente acorde a los objetivos del estudio?  
5 0 2 71,42% 

¿Fueron los factores de riesgo y variables encontradas medidas 

correctamente utilizando instrumentos y mediciones que habían sido 

probadas, piloteadas o publicadas previamente? 

4 1 2 57,14% 

¿Está claro qué fue lo que utilizaron para determinar la significancia 

estadística y/o estimados de precisión? (p. ej., valores p, IC). 
3 1 3 42,85% 

¿Fueron los métodos, incluyendo métodos estadísticos 

suficientemente descritos para impedir su repetición?  
2 0 5 28,57% 
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Continuación de la tabla 2.  

CRITERIOS  PREGUNTAS DE COMPROBACIÓN  SÍ 

CUMPLE  

NO 

CUMPLE  

NO 

REFIERE  

CONFIABILIDAD  

 

 

 

RESULTADOS  

¿Se describieron adecuadamente los datos básicos? 7 0 0 100% 

¿La tasa de respuesta genera inquietudes sobre el sesgo de no 

respuesta? 
5 0 2 71,42% 

De ser apropiado, ¿fué la información referente a los no 

respondedores descrita? 
4 0 3 57,14% 

¿Fueron los resultados internamente consistentes? 5 0 2 71,42% 

¿Se presentaron los resultados para los análisis descritos en los 

métodos? 
7 0 0 100% 

 

DISCUSIÓN  

¿Las discusiones y conclusiones de los autores fueron justificadas 

por los resultados? 
7 0 0 100% 

¿Se discutieron las limitaciones del estudio? 4 0 3 57,14% 

 

OTROS  

¿Hubo alguna fuente de financiación o conflicto de intereses que 

pueda afectar a los autores en la interpretación de los resultados? 
0 25 7 0% 

¿Se obtuvo aprobación ética o consentimiento de parte de los 

participantes? 
6 0 1 85,71% 
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Tabla 3. Estudios que relacionan cannabinoides con otros tejidos.   

AUTOR, 

AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/PARÁ

METRO CLÍNICO 

A EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO 

/RUTA DE 

ADMINISTR

ACIÓN 

EFECTO 

DETECTADO 
PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES 

CONCLUSIONES 

1.Esquive

l-Pedraza 

L. et al; 

2007. 

Alteraciones de 

la mucosa bucal 

en una 

población 

cautiva de 

México. 

Higiene bucal, 

aparatología 

protésica, bordes 

cortantes, historia 

de alteraciones 

de la mucosa 

bucal, sistémicas, 

hábito tabáquico y 

alcohólico, 

fármacos, estado 

serológico al VIH, 

prácticas 

sexuales y 

antecedente de 

uso de drogas. 

Cicatrices en los 

que emplean 

ansiolíticos y 

menor 

prevalencia de la 

condición de 

Fordyce entre 

usuarios de 

heroína pura. 

No especifica Hiperpigmenta

ción melánica 

y las 

cicatrices, 

(presentando 

mayor 

pigmentación 

los 

consumidores 

de cannabis);  

Se examinaron 54 sujetos (91% 

varones), con una edad mediana de 27 

(intervalo 16-60) años. Un total de 39/52 

(75%) sujetos mencionaron el 

antecedente de consumo de droga. Se 

detectaron lesiones bucales en el 94% 

de los sujetos; siendo las más comunes 

la hiperpigmentación melánica y las 

cicatrices. Se observó mayor frecuencia 

de lesiones pigmentadas entre usuarios 

de marihuana (p = 0.03) y de cicatrices 

entre aquellos que emplean ansiolíticos 

(p = 0.04); así como una menor 

prevalencia de la condición de Fordyce 

entre usuarios de heroína pura (p = 

0.04), independientemente de factores 

de confusión. 

Los sujetos en prisión 
mostraron una 
frecuencia elevada de 
alteraciones de la 
mucosa bucal. Se 
observaron 
asociaciones estrechas 
entre algunas entidades 
bucales y el 
antecedente de uso de 
ciertas drogas. 
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Continuación de la tabla 3. 

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/PA
RÁMETRO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 
CONSUMO 
/RUTA DE 

ADMINISTRAC
IÓN 

EFECTO 
DETECTADO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

2.Thomson 

et al; 2008. 

Cannabis 

smoking 

and 

periodontal 

disease 

among 

young 

adults. 

Estado de la 

enfermedad 

periodontal a 

partir de la 

pérdida de 

inserción 

periodontal. 

Fumado  Enfermedad 

periodontal  

 A la edad de 32 años, 265 participantes (29,3%) 

tenían 1 o más sitios con 4 mm o más CAL, y 111 

participantes (12,3%) tenían 1 o más sitios con 5 

mm o más CAL. La pérdida de apego por 

incidente entre las edades de 26 y 32 años en los 

grupos de exposición nula, alguna y alta al 

cannabis fue del 6,5%, 11,2% y 23,6%, 

respectivamente. Después de controlar el 

tabaquismo (medido en paquetes-año), el sexo, el 

uso irregular de servicios dentales y la placa 

dental, las estimaciones del riesgo relativo para el 

grupo de mayor exposición al cannabis fueron las 

siguientes: 1,6 (intervalo de confianza [IC] del 

95%, 1,2 –2.2) por tener 1 o más sitios con CAL 

de 4 mm o más; 3,1 (IC del 95%, 1,5–6,4) por 

tener 1 o más sitios con CAL de 5 mm o más; y 2. 

2 (IC del 95%, 1,2-3,9) por tener una pérdida de 

apego incidente (en comparación con aquellos 

que nunca habían fumado cannabis). El 

tabaquismo se asoció fuertemente con la 

experiencia de la enfermedad periodontal, pero 

no hubo interacción entre el consumo de 

cannabis y el tabaquismo para predecir la 

aparición de la enfermedad. 

Se concluye que 
fumar cannabis 
puede ser un factor 
de riesgo de 
enfermedad 
periodontal que es 
independiente del 
consumo de 
tabaco. 
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Continuación de la tabla 3.  

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/ 
PARÁMETRO 
 CLÍNICO A  
EVALUAR 

FORMA DE 
CONSUMO /RUTA 
DE 
ADMINISTRACIÓN 

EFECTO 
DETECTADO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES 
CONCLUSIONE
S 

3. Shariff 

JA, et al; 

2017. 

Relationship Between 

Frequent Recreational 

Cannabis (Marijuana 

and Hashish) Use and 

Periodontitis in Adults 

in the United States: 

National Health and 

Nutrition Examination 

Survey 2011 to 2012. 

Mediciones de la 

profundidad de 

sondaje y la 

pérdida de 

inserción clínica. 

No especifica Enfermedad 

periodontal  

De los 1.938 participantes con datos 

disponibles sobre el consumo de 

cannabis y covariables esenciales, el 

26,8% eran usuarios de FRC. El 

número medio de sitios por 

participante con DP ≥4, ≥6 y ≥8 mm 

y AL ≥3, ≥5 y ≥8 mm fue 

significativamente mayor entre los 

usuarios de FRC que entre los no 

usuarios de FRC (diferencia media 

en el número de sitios de DP : 6,9, 

5,6 y 5,6; P <0,05; diferencia media 

en el número de sitios AL: 12,7, 7,6 

y 5,6; P <0,05). El AL promedio fue 

más alto entre los usuarios de FRC 

que entre los que no lo usaban (1.8 

versus 1.6 mm; P = 0.004). El 

análisis bivariado reveló una 

asociación positiva (perjudicial) entre 

el uso de CRF y la periodontitis 

grave en toda la muestra (razón de 

posibilidades [OR]: 1,7; intervalo de 

confianza [IC] del 95%: 1,3 a 2,4; P 

= 0,002), así como en los que nunca 

habían fumado (OR: 2,0, IC del 95%: 

1,2 a 3,5; P = 0,01). 

El uso frecuente 
de cannabis 
recreativo se 
asocia con 
mayor 
profundidad de 
sondaje, más 
pérdida de 
inserción clínica 
y mayores 
probabilidades 
de tener 
periodontitis 
grave. 
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Continuación de la tabla 3. 

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/
PARÁMET

RO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO /RUTA 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

EFECTO 

DECTAD

O 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES 
CONCLUSION

ES 

4. 

Nogueira-

Filho GR. 

Et al; 

2011. 

Impact of 

cannabis 

sativa 

(marijuana) 

smoke on 

alveolar 

bone loss: a 

histometric 

study in rats. 

Área ósea, 

Densidad 

ósea y 

Pérdida 

ósea. 

Inhalado  ------------ El tetrahidrocannabinol fué positivo en las muestras de orina 

solo para las ratas del grupo MSI. Se observaron diferencias 

no significativas para los dientes no ligados de ambos grupos 

con respecto a BL, BA y BD (P> 0.05). Sin embargo, el 

análisis intragrupo mostró que todos los dientes ligados 

presentaban BL y un BA y BD más bajos en comparación 

con los dientes no ligados (P <0.05). La evaluación 

intergrupal de los dientes ligados mostró que el grupo MSI 

presentó mayor BL y menor BD (P <0.05) en comparación 

con los dientes ligados del grupo de control. 

Teniendo en 
cuenta las 
limitaciones en 
animales, el 
humo de 
cannabis puede 
afectar el hueso 
alveolar al 
aumentar el BL 
resultante de la 
periodontitis 
inducida por 
ligaduras. 

5. Kayal 

RA, et al; 

2014. 

Illicit drug 

abuse 

affects 

periodontal 

health 

status. 

Datos 

sociodemo

gráficos, 

medidas de 

higiene 

bucal y 

abuso de 

drogas. 

Registro 

periodontal 

completo. 

No especifica Periodonti

tis  

El cannabis fue la droga de elección de la mayoría (66,7%) 

de los sujetos, seguida de las anfetaminas (52,6%), el 

alcohol (43,9%), la heroína (35,1%) y el 8,8% informó 

consumir cocaína. Todos los participantes tenían algún tipo 

de periodontitis con periodontitis crónica moderada que 

afectaba al 60% de la muestra, mientras que la periodontitis 

leve afectaba al 29,1% y la periodontitis grave afectaba al 

10,9% de la muestra. Los consumidores de cocaína y 

heroína mostraron una mayor pérdida de apego clínico 

promedio en comparación con los no consumidores (p 

<0,05). Se encontraron profundidades de bolsa de 5-6 mm 

en más de la mitad de la muestra. Los consumidores de 

cocaína tenían el porcentaje más alto (80%) de profundidad 

de bolsa que osciló entre 5-6 mm. 

Se llega a la 
conclusión que 
el consumo de 
drogas ilícitas, 
especialmente 
heroína y 
cocaína, se 
asocia con 
formas más 
graves de 
periodontitis. 
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Continuación de la tabla 3.  

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/
PARÁMET
RO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA 

DE 

CONSUM

O /RUTA 

DE 

ADMINIS

TRACIÓN 

EFECTO 
DETECTAD
O  

PRINCIPALES RESULTADOS  PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

6. López 

R.; 2009. 

Cannabis use and 

destructive 

periodontal diseases 

among adolescents. 

Lesiones 

gingivales 

ulcerativas 

necrotizant

es (NUG), 

pérdida de 

inserción 

clínica. 

No 

especifica  

Consumo de 

cannabis" se 

asoció de 

forma 

negativa con 

la presencia 

de lesiones 

NUG. 

Los análisis de regresión logística múltiple 

mostraron que "el uso de cannabis" se 

asoció significativamente negativamente 

con la presencia de lesiones NUG (OR = 

0,47 [0,2; 0,9]) sólo entre los no fumadores. 

No se observaron asociaciones 

significativas entre la presencia de CAL> o 

= 3 mm y el consumo de cannabis en 

ninguno de los grupos de fumadores. 

Se concluye que no hubo 
evidencia que sugiera que el 
uso de cannabis esté 
asociado positivamente con 
enfermedades periodontales 
en esta población 
adolescente. 

7. Arias 

F.; 2018. 

Características 

clínicas del tejido 

periodontal en 

personas adictas al 

consumo de 

marihuana recreativa, 

que están en 

recuperación en el 

centro de 

rehabilitación casa 

hogar “nuevo 

amanecer” san 

jerónimo cusco-2018 

No 

especifica 

No 

especifica 

Bolsa 

periodontal 

(en menos 

del 64%), un 

nivel de 

adherencia 

clínica leve 

(56%) 

moderado 

(40%) y 

sangrado 

gingival 

(52%). 

Se encontró en el grupo de estudio, que el 

tiempo de consumo de marihuana 

recreativa más prevalente fue de 1 a 5 

años y el rango de edad más frecuente de 

los pacientes de 18 a 25 años. La mayor 

cantidad de estos no presentaron bolsa 

periodontal (64%), pero sí, un nivel de 

adherencia clínica leve (56%) moderado 

(40%) y sangrado gingival (52%) Además 

el 90% no presentaron compromiso de 

furca ni movilidad dentaria. Estos en su 

mayoría presentaban una de higiene oral 

regular. 

Se concluye que no se puede 
asegurar que el consumo de 
marihuana ocasione 
directamente daños en el 
tejido periodontal, sino más 
bien esto se deba a los 
efectos colaterales del 
consumo de esta droga, como 
la xerostomía y los 
desórdenes alimenticios, 
sumado a esto, una deficiente 
higiene oral contribuirá en 
definitiva a un deterioro 
acelerado del tejido 
periodontal. 
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Continuación de la tabla 3.  

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO  CRÍTERIO/
PARÁMET
RO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO 

/RUTA DE 

ADMINISTR

ACIÓN 

EFECTO 
DETECTADO  

PRINCIPALES RESULTADOS  PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

8. 

Napimoga 

MH, et al; 

2009. 

Cannabidiol 

decreases bone 

resorption by 

inhibiting 

RANK/RANKL 

expression and 

pro-inflammatory 

cytokines during 

experimental 

periodontitis in 

rats. Int 

Immunopharmacol. 

Pérdida de 

hueso 

alveolar. 

No 

especifica  

Disminución de 

pérdida ósea al usar 

CBD.  

El análisis morfométrico de la pérdida de 

hueso alveolar demostró que los animales 

tratados con CBD presentaron una 

disminución de la pérdida de hueso alveolar 

y una menor expresión del activador del 

factor nuclear-ligando kappaB RANKL / 

RANK. Además, los tejidos gingivales del 

grupo tratado con CBD mostraron una 

disminución de la migración de neutrófilos 

(ensayo MPO) asociada con una menor 

producción de interleucina (IL) -1beta y factor 

de necrosis tumoral (TNF) -alfa. 

Se puede concluir 
que el CBD puede 
ser útil para 
controlar la 
resorción ósea 
durante la 
progresión de la 
periodontitis 
experimental en 
ratas. 

9. Klein M. 

et al; 

2018.  

Effects of 

cannabidiol, a 

Cannabis sativa 

constituent, on oral 

wound healing 

process in rats: 

Clinical and 

histological 

evaluation. 

Cicatrizació

n de las 

heridas se 

evaluó 

clínica e 

histológica

mente. 

No 

especifican  

Los hallazgos 

microscópicos 

revelaron que en el día 

3 después de la 

torcedura, las lesiones 

tratadas con CBD 

exhibieron 

puntuaciones 

inflamatorias 

significativamente más 

bajas que las del 

grupo de control. 

El tratamiento con CBD no influyó en el área 

de la herida de las lesiones ulcerativas en 

ninguno de los momentos de observación. 

Por el contrario, los hallazgos microscópicos 

revelaron que en el día 3 después de la 

torcedura, las lesiones tratadas con CBD 

exhibieron puntuaciones inflamatorias 

significativamente más bajas que las del 

grupo de control. Sin embargo, esta 

diferencia no se observó en el día 7. 

El CBD influyó en 
el proceso de 
cicatrización 
positivamente 
rápida, en estas 
iniciales. 
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Continuación de la tabla 3. 

 

 

 

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/
PARÁMETR
O CLÍNICO 
A EVALUAR 

FORMA DE 
CONSUMO 
/RUTA DE 
ADMINISTR
ACIÓN 

EFECTO 
DETECTADO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

10. Gu Z. 

et al .; 

2019.  

Marijuan

a-

Derived 

Cannabi

noids 

Trigger a 

CB2/PI3

K Axis of 

Suppres

sion of 

the 

Innate 

Respons

e to Oral 

Pathoge

ns. 

Comportami

ento de 

THC, CBD, 

CBN en 

ciertos 

microorgani

smos.  

Exposición 

directa 

Eje común 

CB2 / PI3K de 

inmunosupres

ión. 

Las altas dosis (10 μg / ml) de 
fitocannabinoides inhiben el crecimiento de 
P. gingivalis y F. alocis, pero no de T. 
denticola. Las altas dosis de 
fitocannabinoides reducen la viabilidad 
celular innata. Los fitocannabinoides alteran 
el perfil de liberación de citocinas celulares 
innatas en respuesta a las bacterias orales.  
La inhibición o silenciamiento de CB2 anula 
la supresión innata mediada por CBD. 
Por lo tanto, los receptores monocíticos 

CB2, pero no CB1, son críticos para la 

respuesta sesgada de las citocinas a los 

estímulos bacterianos observados en las 

células expuestas a cannabinoides. La 

inhibición o silenciamiento de PI3K anula la 

supresión innata mediada por CBD. La 

inhibición de GSK3β no rescata la supresión 

innata mediada por CBD. El CBD suprime in 

vivo la inflamación inducida por bacterias 

orales. 

Este estudio proporciona información única 
sobre tres subtipos de fitocannabinoides, 
sus propiedades antimicrobianas y sus 
influencias citotóxicas e inmunosupresoras 
sobre monocitos y células epiteliales 
humanos expuestos a bacterias orales. Más 
específicamente, un eje común CB2 / PI3K 
de inmunosupresión parece ser provocado 
por CBD, CBN y THC. La señal 
antiinflamatoria no parece perpetuarse a 
través de la vía antiinflamatoria colinérgica 
convencional dependiente de GSK3β. Si 
estos fenómenos ocurren en humanos in 
vivo, entonces los fitocannabinoides 
podrían mejorar la periodontitis crónica, al 
menos en parte, al promover la disbiosis 
microbiana a través de efectos tóxicos 
directos sobre bacterias orales específicas 
o al ayudar a la colonización inicial a través 
de la producción de IgM comprometida; 
comprometiendo la vitalidad celular innata; 
y / o mediante una respuesta innata 
suprimida a patógenos periodontales. 
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Continuación de la tabla 3. 

 

 

AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/
PARÁMETR
O CLÍNICO 
A EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO 

/RUTA DE 

ADMINISTR

ACIÓN 

EFECTO 
DETECTADO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

11. 

Konermann 

A. et al; 

2017.  

In vivo 

and In 

vitro 

Identifica

tion of 

Endocan

nabinoid 

Signalin

g in 

Periodon

tal 

Tissues 

and 

Their 

Potential 

Role in 

Local 

Pathoph

ysiology 

Analizar la 

expresión 

potencial en 

tejidos 

periodontale

s 

-------------- Cambios de 

expresión de 

ambos 

receptores 

(cb1-cb2) en 

células 

ligamento 

periodontal 

humano 

(PDL) 

cargadas 

mecánicamen

te. 

In vivo, la expresión de CB1 fue 

significativamente mayor en estructuras de 

PDL (células de ligamento periodontal 

humano) sanas en comparación con CB2 

(13,5% ± 1,3 de tejidos PDL teñidos 

positivamente; 7,1% ± 0,9). La inflamación 

bacteriana redujo CB1 (9,7% ± 2,4), pero 

aumentó CB2 (14,7% ± 2,5). Por el 

contrario, la inflamación estéril provocó 

acumulaciones extensas de CB1 (40% ± 

1,9) y CB2 (41,7% ± 2,2) distribuidas 

uniformemente en el diente que rodea la 

PDL. In vitro, CB2 se expresó de forma 

ubicua a nivel de genes y proteínas. CB1 se 

expresó constitutivamente a nivel 

transcripcional (0,41% ± 0,09), incluso más 

alto que CB2 (0,29% ± 0,06), pero 

indetectable a nivel de proteína. Los análisis 

revelaron además cambios de expresión de 

ambos receptores en células PDL cargadas 

mecánicamente. 

Los análisis revelaron además cambios de 
expresión de ambos receptores en células 
PDL cargadas mecánicamente. CB1 y CB2 
se expresan de forma variable en los tejidos 
periodontales, ambos ajustados por 
diferentes entidades de inflamación 
periodontal y por estrés mecánico. Esto 
indica la función ECS (sistema 
endocannabinoides) potencial como 
herramienta reguladora en el control de la 
fisiopatología periodontal. 
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AUTOR, 
AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/PA
RÁMETRO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO /RUTA 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

EFECTO 
DETECTADO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

12. 

Özdemir B. 

et al; 2014.  

Endocan

nabinoid

s and 

Inflamm

atory 

Respons

e in 

Periodon

tal 

Ligamen

t Cells 

Viabilidad/ 

proliferación y 

producción de 

citoquinas/ 

quimiocinas en 

ligamento 

periodontal 

humano efecto 

dado por la 

AnandamidaEA 

y 2-AG, en 

presencia / 

ausencia de 

lipopolisacárido 

de 

Porphyromonas 

gingivalis. 

--------------- Anandamida: 

efecto 

antiinflamatorio e 

inmunosupresor 

sobre la 

respuesta del 

huésped. 

2-AG: promueve 

procesos 

inflamatorios 

perjudiciales. 

AEA y 2-AG no revelaron ningún efecto significativo 

sobre la proliferación / viabilidad de hPdLC ( células del 

ligamento periodontal humano) en ausencia de P. 

gingivalis LPS. Sin embargo, la viabilidad de las hPdLC 

aumentó significativamente en 10-20 µM de AEA en 

presencia de P. gingivalis LPS (1 µg / ml). En ausencia 

de P. gingivalisLPS, AEA y 2-AG no exhibieron ningún 

efecto significativo sobre la expresión de IL-8 y MCP-1 

en hPdLC, mientras que la expresión de IL-6 se 

incrementó ligeramente con 2-AG 10 µM y no se vio 

afectada por AEA. En las hPdLC estimuladas por LPS 

de P.gingivalis, la expresión génica y la producción de 

proteínas reguladas negativamente por AEA 10 µM de 

IL-6, IL-8 y MCP-1. Por el contrario, 2-AG 10 µM tuvo 

un efecto opuesto e indujo una regulación positiva 

significativa de la expresión de genes y proteínas de IL-

6 e IL-8 (P <0,05), así como la expresión de genes de 

MCP-1 en P. hPdLC estimuladas con LPS de gingivalis. 

En conclusión, 
AEA y 2-AG 
podrían jugar un 
papel importante 
en la modulación 
de la inflamación 
periodontal. 
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13. Abidi 

AH. et al; 

2018. 

Anti-

inflammato

ry activity 

of 

cannabinoi

d receptor 

2 ligands 

in primary 

hPDL 

fibroblasts. 

Comporta

miento de 

receptors 

en la 

inflamació

n  

-------------- Aumento y 

disminució

n de la 

producción 

de IL-6 y 

MCP-1, 

por 

cannabinoi

des.  

CE 50 valores para AEA, SMM-189 (agonista inverso de CB2R) y 

HU-308( agonista selectivo de CB2R) eran 16? M, 13? M, y 7,3 M 

respectivamente. LPS (1 μg / ml), TNF-α (10 ng / ml) e IL-1β (1 ng 

/ ml) aumentaron la producción de IL-6 y MCP-1, que fueron 

inhibidas por AEA, SMM-189 y HU -308. La AEA sola aumentó 

significativamente los niveles de IL-6, pero no de MCP-1, pero los 

otros cannabinoides solos no tuvieron ningún efecto. 

La inhibición efectiva de 
LPS, TNF-α, IL-1β 
estimuló la producción de 
IL-6 y MCP-1 por ligandos 
CB2R en hPDLFs sugiere 
que dirigirse al sistema 
endocannabinoide puede 
conducir al desarrollo de 
nuevos fármacos para la 
terapia periodontal, 
ayudando a estrategias 
para mejorar salud bucal. 

14. 

Kozono 

S. et al; 

2010. 

Involveme

nt of the 

endocanna

binoid 

system in 

periodontal 

healing 

Cierre de 

herida 

(cicatrizací

on) 

-------------- Regulació

n positiva 

de 

receptores 

en la 

cicatrizació

n. 

Observamos una regulación positiva de la expresión de los receptores 

CB1 / CB2 localizados en fibroblastos y células similares a macrófagos en 

el tejido de granulación durante la cicatrización de heridas en un modelo 

de cicatrización de heridas en ratas, así como un aumento en los niveles 

de anandamida (AEA) en el líquido crevicular gingival después de la 

cirugía periodontal en pacientes humanos con periodontitis. In vitro, la 

proliferación de fibroblastos gingivales humanos (HGF) por AEA fue 

significativamente atenuada por AM251 y AM630, que son antagonistas 

selectivos de CB1 y CB2, respectivamente. CP55940 (agonista de CB1 / 

CB2) indujo la fosforilación de las quinasas reguladas extracelular (ERK) 

1/2, proteína quinasa activada por mitógeno p38 (p38MAPK) y Akt en 

HGF. El cierre de la herida por CP55940 en un ensayo de raspado in vitro 

fue suprimido significativamente por inhibidores de MAP quinasa quinasa 

(MEK), p38MAPK y fosfoinositol 3-quinasa (PI3-K). 

Estos hallazgos sugieren 
que el sistema 
endocannabinoide puede 
tener un papel importante 
en la cicatrización 
periodontal. 
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15. 

Zhang 

F, et al; 

2020. 

Methanandamide 

diminish the 

Porphyromonas 

gingivalis 

lipopolysaccharide 

induced response in 

human periodontal 

ligament cells 

Mediadore

s 

proinflamat

orios 

-------------- Inhibió de 

mediadores 

proinflamato

rios 

La metanandamida a una concentración de 10 μM 

inhibió significativamente la producción de IL-6, IL-8 

y MCP-1 (proteína quimiotáctica de monocitos) 

inducida por LPS de P. gingivalis . La producción 

basal de IL-6 e IL-8 se incrementó ligeramente con 

Meth-AEA 10 µM. No se observó ningún efecto de 

Meth-AEA sobre la producción basal de MCP-1. La 

Meth-AEA en concentraciones de hasta 10 µM no 

afectó la proliferación / viabilidad de las hPdLC, 

pero la inhibió significativamente a una 

concentración de 30 µM. 

Este estudio sugiere que 
la respuesta inflamatoria 
en las células del 
ligamento periodontal 
podría verse influenciada 
por la activación del 
sistema cannabinoide, 
que podría estar 
potencialmente 
involucrado en la 
progresión de la 
enfermedad periodontal. 

16. 

Rawal 

SY.; 

2012. 

Effect of cannabidiol 

on human gingival 

fibroblast 

extracellular matrix 

metabolism: MMP 

production and 

activity, and 

production of 

fibronectin and 

transforming growth 

factor β 

Efecto de 

CBD sobre 

Fibroblasto

s 

gingivales  

Exposición directa  Aumento de 

la 

producción 

del factor de 

crecimiento 

transformant

e β, 

aumento de 

producción 

de 

fibronectina. 

 

El cannabidiol tuvo poco o ningún efecto 

significativo sobre la viabilidad celular. Las 

concentraciones bajas de CBD aumentaron la 

producción del factor de crecimiento transformante 

β hasta en un 40% (p <0,001), mientras que las 

concentraciones más altas la redujeron hasta en un 

40% (p <0,0001). El cannabidiol aumentó la 

producción de fibronectina hasta aproximadamente 

un 100% (p <0,001). Las concentraciones más 

bajas de CBD aumentaron la producción de MMP, 

pero las concentraciones más altas disminuyeron la 

producción de ambas MMP (p <0.05) y 

disminuyeron la actividad de MMP-2 (p <0.02). 

Los datos sugieren que 
el CBD puede promover 
el agrandamiento 
gingival fibrótico al 
aumentar la producción 
de fibroblastos gingivales 
del factor de crecimiento 
transformante β y 
fibronectina, al tiempo 
que disminuye la 
producción y actividad de 
MMP. 
(Metaloproteinasas de 
matriz) 
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17. 

Nakaji

ma Y. 

et al; 

2006. 

Endocannab

inoid, 

anandamide 

in gingival 

tissue 

regulates 

the 

periodontal 

inflammation 

through NF-

kappaB 

pathway 

inhibition. 

Presencia de 
anandamida en 
el líquido 
crevicular 
gingival. 

 
 

---------------- Inhibición de 

mediadores 

inflamatorios y 

también inhibición de 

estos por diferentes 

receptores. 

Se encontró que el líquido 

crevicular gingival contenía un 

nivel detectable de AEA. Los 

receptores de cannabinoides 

CB1 y CB2 fueron expresados 

por fibroblastos gingivales 

humanos (HGF) y 

marcadamente regulados 

positivamente en condiciones 

patológicas. La AEA redujo 

significativamente la producción 

de mediadores proinflamatorios 

(IL-6, IL-8 y MCP-1) inducidos 

por Porphyromonas gingivalis 

LPS en HGF, y este efecto fue 

atenuado por AM251 y 

SR144528, antagonistas 

selectivos de CB1 y CB2, 

respectivamente. Además, la 

AEA bloqueó completamente la 

activación de NF ‐ κB activada 

por LPS, lo que implica que la 

AEA puede regular las 

reacciones hiperinflamatorias en 

la periodontitis. 

En conclusión, los presentes 
resultados demuestran que la AEA 
y sus receptores, CB1 y CB2, están 
presentes en los tejidos 
periodontales e indican que estos 
sistemas cannabinoides pueden 
estar involucrados fisiológicamente 
en la protección de estos tejidos 
contra la inflamación excesiva 
regulando las vías celulares que 
conducen a respuestas 
inflamatorias. Se necesitan más 
estudios para examinar con más 
detalle las funciones de los 
sistemas cannabinoides endógenos 
en las enfermedades periodontales. 
La investigación de las funciones 
analgésicas de los sistemas 
cannabinoides endógenos también 
es un tema de investigación futura. 
Dichos estudios pueden conducir al 
desarrollo de nuevas terapias y 
estrategias periodontales para la 
salud bucal pública. 
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18. Poli 

P. et al; 

2018. 

Medical Cannabis 

in Patients with 

Chronic Pain: 

Effect on Pain 

Relief, Pain 

Disability, and 

Psychological 

aspects. A 

Prospective 

Nonrandomized 

Single Arm 

Clinical Trial. 

Intensidad 

del dolor, 

discapacid

ad del 

dolor, 

ansiedad y 

depresión. 

Decocción  Reducción de 

todos los 

criterios 

evaluados. 

Se registra una reducción estadísticamente 

significativa de la intensidad del dolor desde 

el inicio hasta los 12 meses de seguimiento 

(X² 61,375; P <0,001); las mejoras desde el 

inicio hasta los 12 meses de seguimiento 

también se registran en la discapacidad por 

dolor (X² 39.423; P <0,001) y en los 

síntomas de ansiedad y depresión 

(X²30.362; P <0,001; X²27.786; P <0,001). 

Se concluye el cannabis como 
complemento de una terapia analgésica 
tradicional, puede ser una herramienta 
eficaz para hacer más efectivo el manejo 
del dolor crónico y sus consecuencias en la 
dimensión funcional y psicológica. Se 
necesitan más ensayos controlados 
aleatorios para confirmar nuestras 
conclusiones. 

19. Vigil 

JM, et 

al; 

2020. 

The Therapeutic 

Effectiveness of 

Full Spectrum 

Hemp Oil Using a 

Chronic 

Neuropathic Pain 

Model. 

Umbral del 

dolor 

neuropátic

o  

Aceite, 

exposición 

diecta. 

Efecto 

antialodínico  

Los resultados indican la eficacia del 

tratamiento farmacológico en el modelo de 

dolor neuropático crónico del trigémino. La 

evaluación del umbral de abstinencia 

mecánica indicó alivio de la 

hipersensibilidad después del tratamiento 

con aceite de cáñamo en 1 (d = 2,50, p 

<0,001), 2 (d = 3,44, p <0,001) y 6 h (d = 

2,20, p <0,001), con un pico de inversión de 

la alodinia a las 4 h (d = 7,21, p <0,001). No 

se observaron eventos adversos. 

El aceite de cáñamo de espectro completo 

común, induce efectos Antialodínicos 

significativos con un efecto de sensibilidad 

al dolor en forma de campana que se 

asoma entre 2 y 4 horas y dura más de 6 

horas. Se evidencia que los extractos 

fitoquímicos de cannabis, incluso con 

niveles relativamente bajos de THC, mejora 

signif. el dolor por presión mecánica en 

animales con hipersensibilidad neuropática 

crónica establecida. 
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20. 

Molina-

Holgad

o F, et 

al.; 

2003. 

Endogenous 

Interleukin-1 

Receptor 

Antagonist 

Mediates Anti-

Inflammatory and 

Neuroprotective 

Actions of 

Cannabinoids in 

Neurons and 

Glia. 

Acción de 

los CB 

mediados 

por IL.1era 

endógena. 

No aplica  Modulación 

de il-1era 

endógena 

CB1 y CB2. 

Se probó la hipótesis que las acciones de los CB (cannabinoids) 

están mediadas por IL-1ra endógena. Divulgamos por primera 

vez que los receptores CB 1 y CB 2 modulan la liberación de IL-

1ra endógena de células gliales cultivadas primarias. La 

activación de los receptores CB 1 o CB 2 aumentó la liberación 

de IL-1ra inducida por lipopolisacáridos, y CB 1 o CB 2 

específicoslos antagonistas bloquearon la producción de IL-1ra 

inducida por lipopolisacáridos a partir de células gliales. La 

comparación de cultivos neuronales de ratones de tipo salvaje y 

ratones que carecen de IL-1ra (knock-out) indica que la IL-1ra 

endógena es esencial para los efectos neuroprotectores de los 

CB contra la activación excesiva de los receptores de glutamato 

(excitotoxicidad) en respuesta a S- AMPA o NMDA. De manera 

similar, el análisis de cultivos gliales mixtos de ratones con 

inactivación de IL-1ra indica que se requiere IL-1ra endógena 

para la inhibición inducida por CB de la producción de óxido 

nítrico en respuesta al lipopolisacárido bacteriano. 

Estos datos 

sugieren un nuevo 

mecanismo de 

acción 

neuroprotector para 

los CB en respuesta 

a agresiones 

inflamatorias o 

excitotóxicas que 

está mediado por 

vías dependientes 

de los receptores 

CB 1 y CB 2 . 
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21. 

Baram 

L, et al; 

2019.  

The 

heterogene

ity and 

complexity 

of 

Cannabis 

extracts as 

antitumor 

agents. 

Oncotarget

. 

Superviven

cia celular 

cancerígen

a.  

Extracto 

directo 

Efecto 

antitu

moral 

Los hallazgos mostraron que el (-) - Δ 9 - trans- 

tetrahidrocannabinol puro ( Δ 9 -THC) no produjo los mismos 

efectos en estas líneas celulares que los extractos de Cannabis 

completos . Además, los extractos de cannabis con cantidades 

similares de Δ 9 -THC produjeron efectos significativamente 

diferentes sobre la supervivencia de células cancerosas 

específicas. Además, demostramos que Cannabis específico 

extractos pueden afectar selectiva y diferencialmente a las 

células cancerosas y diferentes líneas de células cancerosas 

del mismo origen del órgano. Se encontró los receptores 

cannabimiméticos se expresaban de manera diferencial entre 

varias líneas de células cancerosas y sugieren que esta 

diversidad de receptores puede contribuir a los efectos 

heterogéneos producidos por los diferentes extractos de 

cannabis en cada línea celular. 

Nuestros hallazgos generales indican 

que el efecto de un extracto de 

cannabis en una línea celular 

específica de cáncer depende de la 

composición del extracto, así como de 

ciertas características de las células 

objetivo. 

22. 

Sánche

z C,et 

al:  

2001. 

Inhibition of 

Glioma 

Growth in 

Vivo by 

Selective 

Activation 

of the CB2 

Cannabinoi

d 

Receptor1. 

Superviven

cia cellular 

cancerígen

a  

--------------

- 

Regre

sión 

de 

tumor

es de 

célula

s 

gliom

a 

Aquí muestra que la administración local del agonista selectivo 
de CB2 JWH-133 a 50 μg / día a Rag-2 - / -los ratones 
indujeron una regresión considerable de los tumores malignos 
generados por la inoculación de células de glioma C6. La 
participación selectiva del receptor CB2 en esta acción fue 
evidenciada por: a. la prevención por el antagonista CB 2 
SR144528 pero no el antagonista CB 1 SR141716; b. la 
regulación por disminución del receptor CB 2 pero no del 
receptor CB 1 en los tumores; y c. la ausencia de CB1 típico 
efectos secundarios psicotrópicos mediados. 

Se evidencia la internalización del 

receptor CB 2 pero no el receptor CB 

1 tras la exposición a JWH-133 y 

mostraron que la activación selectiva 

del CB2 receptor señaló apoptosis a 

través de una síntesis mejorada de 

ceramidas de novo. Estos resultados 

apoyan un enfoque terapéutico para el 

tratamiento de gliomas malignos sin 

efectos secundarios psicotrópicos. 
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23. 

Aizikovi

ch A et 

al; 

2020. 

Anticancer Effect of 

New Cannabinoids 

Derived from 

Tetrahydrocannabi

nolic Acid on 

PANC-1 and 

AsPC-1 Human 

Pancreas Tumor 

Cells. 

Cricimiento 

celular  

Aceite, vía 
oral 

Inhibici

ón del 

crecimi

ento del 

tumor  

El estudio in vitro de nuevos cannabinoides mostró mayor actividad 
de ALAM108 que ALAM027 tanto para células PANC-1 como AsPC-
1. El estudio in vivo de nuevos cannabinoides en células PANC-1 
mostró que su administración oral fue eficaz para reducir el volumen y 
el peso del tumor, y no provocó molestias ni pérdida de peso en los 
ratones. 

Los cannabinoides 
ALAM108 y 
ALAM027 
inhibieron el 
crecimiento del 
tumor entre 1,6 y 2 
veces en ratones 
con células PANC-
1 humanas. 

24. 

Esra M. 

et al; 

2012. 

Antimicrobial 

Activity of 

Cannabis Sativa L. 

Actividad 

microbiana  

Exposición 

directa. 

Efecto 

antimicr

obiano 

El aceite de las semillas de Cannabis sativa ejerció una actividad 

antibacteriana pronunciada (21-28 mm) contra Bacillus subtilis y 

Staphylococcus aureus, actividad moderada (15 mm) contra 

Escherichia coli y alta actividad (16 mm) contra Pseudomonas 

aeruginosa e inactiva contra los dos hongos probado. El extracto de 

éter de petróleo de toda la planta exhibió una actividad antibacteriana 

pronunciada (23- 28 mm) contra los organismos Bacillus subtilis y 

Staphylococcus aureus, alta actividad (16 mm) contra Escherichia coli 

e inactiva contra Pseudomonas aeruginosa y ambos hongos. El 

extracto metanólico de toda la planta también mostró actividad 

antibacteriana pronunciada (29 mm) contra Bacillus subtilis, baja 

actividad (12 mm) contra Staphylococcus aureus y alta actividad (16-

18 mm) contra ambos organismos Gram negativos, inactiva contra 

Aspergillus niger y baja actividad (13 mm) contra Candida albicans. 

El aceite tuvo 

buena actividad 

microbiana frente 

a los 

microorganismos. 
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25. 

Imran 

Khan et 

al; 

2016.  

Antibacterial and 

antifungal activity 

of Cannabis sativa 

L., Mentha 

longifolia L. and 

Ricinus communis 

L. 

Actividad 

microbiana  

Exposición 

directa  

Efecto 

actimicr

obiano 

selectiv

o 

En actividad antibacteriana, todos los extractos de plantas 

mostraron una mayor inhibición bacteriana contra las cepas 

gramnegativas en comparación con las cepas gram positivas. 

Se registró que E. coli era la cepa más susceptible, mientras 

que B. subtilis y P. aeruginosa eran las cepas más 

resistentes. R. communis mostró un potencial antibacteriano 

significativo con una zona máxima de inhibición (ZOI) de 28 

mm contra E. coli y una ZOI mínima de 8 mm contra B. 

subtilis y P. aeruginsa. Para C. sativa, se registró una ZOI 

máxima y mínima de 26 mm y 8 mm frente a E. coli, B. subtilis 

y P. aeruginsa. M. longifolia mostró un máximo de 24 mm de 

ZOI contra E. coli mientras que se registró un mínimo de 8 

mm de ZOI contra las cepas de B. subtilis y P. aeruginsa. En 

la actividad antifúngica, R. communis fue el extracto de 

plantas más activo con 26,72% y 25,40% de inhibición fúngica 

contra A. niger y A. flavous. Además, C. sativa mostró 18. 

10% y 18,96% de inhibición fúngica contra A. niger y A. 

flavous, mientras que para M. longifolia se registró una 

inhibición fúngica del 16,37% y 19,82% contra A. niger y A. 

flavous respectivamente. 

En la actividad antibacteriana, todos los extractos de plantas 

mostraron una mayor inhibición bacteriana contra las cepas 

gramnegativas en comparación con las cepas gram positivas. 

Se concluye que el 

extracto de hojas 

metanólicas de R. 

communis poseía un 

buen potencial 

antibacteriano y 

antifúngico en 

comparación con C. 

sativa y M. longifolia y se 

puede considerar en la 

estrategia de control 

bacteriano y fúngico. 
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26. 

Frassin

etti S. 

et 

al;2020

. 

  

Antimicrobial and 

antibiofilm activity 

of Cannabis sativa 

L. seeds extract 

against 

Staphylococcus 

aureus and growth 

effects on probiotic 

Lactobacillus spp. 

viabilidad / 

mortalidad 

Exposición 

directa  

Efecto 

antmicr

obiano 

Los resultados destacaron una actividad 

antimicrobiana selectiva del extracto de C. sativa 

contra cepas patógenas y ningún efecto inhibidor 

sobre el crecimiento de cepas probióticas 

pertenecientes a los Géneros Bifidobacterium y 

Lactobacillus . Esta inhibición selectiva es de 

suma importancia para el mantenimiento de una 

microbiota intestinal saludable. El ensayo de 

doble tinción mostró que el extracto de C. sativa 

era capaz de inhibir la cepa S. aureus ATCC 

35556 productora de biopelícula ; esta acción 

antibacteriana solo se relacionó parcialmente con 

el daño de la membrana. También se inhibió la 

formación de biopelículas; la inhibición se 

produce a concentraciones más bajas con 

respecto a las células planctónicas (0,5 mg / ml 

frente a 1 mg / ml, respectivamente). 

Las semillas de cannabis sativa L. 

mostraron actividad antimicrobiana y 

antibiofilm, inhiben selectivamente el 

crecimiento de cepas potencialmente 

patógenas. 

No ejercieron actividad 

antimicrobiana contra bacterias 

probióticas e inhiben la formación de 

biopelículas por Staphylococcus 

aureus . 

 

Los extractos de semillas de cáñamo 

representan un nuevo y valioso 

agente antimicrobiano y antibiofilm 

para la industria alimentaria y 

nutracéutica como posible alternativa 

a los antibióticos / compuestos 

antibacterianos. 
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Continuación de la tabla 3. 

AUTOR
, AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/
PARÁMET
RO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 
CONSUMO 
/RUTA DE 
ADMINISTR
ACIÓN 

EFECTO 
DETECTA
DO 

PRINCIAPLES RESULTADOS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

27. 

Iseppi 

R. et al; 

2019. 

Chemical 

Characterization 

and Evaluation of 

the Antibacterial 

Activity of Essential 

Oils from Fibre-

Type Cannabis 

Sativa L. (Hemp) 

Caracteri

zacón 

química, 

actividad 

bacterian

a 

Exposición 

directa 

(aceite) 

Efecto 

antibacteri

ano 

Los resultados mostraron una buena actividad 

antibacteriana de seis aceites esenciales de 

cáñamo contra las bacterias Gram-positivas, lo 

que sugiere que el aceite esencial de cáñamo 

puede inhibir o reducir la proliferación bacteriana y 

puede ser un soporte válido para reducir la 

contaminación por microorganismos, 

especialmente en el campo de procesamiento de 

alimentos. 

Se concluye que el aceite esencial de 

cáñamo puede inhibir o reducir la 

proliferación bacteriana, demostrando 

ser un soporte válido para reducir la 

contaminación por microorganismos, 

especialmente en el campo de 

procesamiento de alimentos. Hay que 

realizar más estudios para 

comprender los componentes de los 

AE responsables de su actividad 

antibacteriana mediante la evaluación 

de su sinergia. 

28. 

Sacerd

ote P. 

et al; 

2005 

The 

nonpsychoactive 

component of 

marijuana 

cannabidiol 

modulates 

chemotaxis and IL-

10 and IL-12 

production of 

murine 

macrophages both 

in vivo and in vitro. 

Producción 

de 

interleucin

a (IL) -12 e 

IL-10 por 

macrófago

s y 

modulació

n de la 

quimiotaxis

. 

Aceite, vía 

oral 

Niveles 

más altos 

de IL-12 y 

niveles 

más bajos 

de IL-10 y 

disminució

n de la 

quimiotaxis 

de 

macrófago

s. 

Se aumentó significativamente la IL-12 y 

disminuyó la producción de IL-10. Los 

antagonistas de los receptores CB1 y CB2 

evitaron esta modulación. Los macrófagos de 

animales tratados con cannabidiol a la dosis de 30 

mg kg- 1 por vía oral o produjeron niveles más 

altos de IL-12 y niveles más bajos de IL-10 en 

comparación con los controles, y los antagonistas 

del receptor CB no evitaron estos efectos. El 

cannabidiol disminuyó de forma dependiente de la 

dosis la quimiotaxis de macrófagos inducida por 

fMLP, y el antagonista del receptor CB2 evitó esta 

disminución. 

---------------------------- 
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Continuación de la tabla 3. 

 

AUTOR
, AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO
/PARÁME
TRO 
CLÍNICO 
A 
EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO /RUTA 

DE 

ADMINISTRACIÓ

N 

EFECTO 
DETECTA
DO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

29. 

Idris AI, 

et al; 

2008. 

Regulation 

of bone 

mass, 

osteoclast 

function, 

and 

ovariectomy

-induced 

bone loss by 

the type 2 

cannabinoid 

receptor. 

Regulació

n de la 

masa ósea 

y función 

de 

osteoclast

os 

--------------- Regulació

n de 

osteoclast

o  

El antagonista selectivo de CB2 / agonista 

inverso AM630 inhibió la formación y actividad de 

osteoclastos in vitro, mientras que los agonistas 

selectivos de CB2 JWH133 y HU308 estimularon 

la formación de osteoclastos. Los osteoclastos 

generados a partir de ratones con inactivación de 

CB2 (CB2 - / -) fueron resistentes a los efectos 

inhibidores de AM630 in vitro, de acuerdo con un 

efecto mediado por CB2. No hubo una diferencia 

significativa en la masa ósea máxima entre los 

ratones CB2 - / - y los compañeros de camada 

de tipo salvaje, pero después de la ovariectomía, 

el hueso se perdió en mayor medida en los 

ratones de tipo salvaje en comparación con los 

ratones CB2 - / -. Además, AM630 protegió 

contra la pérdida ósea en ratones de tipo salvaje, 

pero el efecto se redujo en ratones CB2 - / -. 

Concluimos que CB2 regula la formación de 

osteoclastos y la resorción ósea in vitro y que en 

condiciones de aumento del recambio óseo, 

como después de la ovariectomía, CB2 regula la 

pérdida ósea. 

Concluimos que CB2 regula la 

formación de osteoclastos y la 

resorción ósea in vitro y que en 

condiciones de aumento del 

recambio óseo, como después de la 

ovariectomía, CB2 regula la pérdida 

ósea. Estas observaciones indican 

que CB2 regula la formación de 

osteoclastos y contribuye a la pérdida 

ósea inducida por ovariectomía y 

demuestran que los antagonistas / 

agonistas inversos de los receptores 

de cannabinoides pueden ser 

valiosos en el tratamiento de 

enfermedades óseas caracterizadas 

por una mayor actividad de los 

osteoclastos.  
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Continuación de la tabla 3.  

 

 

 

 

AUTOR
, AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/PARÁ
METRO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 
CONSUMO 
/RUTA DE 
ADMINISTR
ACIÓN 

EFECTO 
DETECTA
DO 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIAPLES CONCLUSIONES 

30. 

Libro 

R.; 

2016.  

Cannabidiol 

Modulates 

the 

Immunophe

notype and 

Inhibits the 

Activation of 

the 

Inflammaso

me in 

Human 

Gingival 

Mesenchym

al Stem 

Cells. 

Influencia de 

CBS en células 

madres 

mesenquimales 

gingivales 

humano 

Exposición 

directa  

Inhibición 

de 

apoptosis  

Se ha demostrado que el tratamiento con CBD 

en hGMSC evitó la activación de la vía del 

inflamasoma NALP3 al suprimir los niveles de 

NALP3, CASP1 e IL18 y, en paralelo, inhibió la 

apoptosis, como lo demuestra la supresión de 

Bax. El tratamiento con CBD también pudo 

modular la expresión de los marcadores de 

células madre mesenquimales bien conocidos 

(CD13, CD29, CD73, CD44, CD90 y CD166) y 

otros antígenos de superficie. Específicamente, 

el CBD condujo a la regulación a la baja de 

genes que codifican antígenos involucrados en la 

activación del sistema inmunológico (CD109, 

CD151, CD40, CD46, CD59, CD68, CD81, 

CD82, CD99), mientras que condujo a la 

regulación positiva de los implicados en la 

inhibición de las respuestas inmunes (CD47, 

CD55, CD276). 

En conclusión, el presente estudio 

proporcionará un nuevo método 

simple y reproducible para el 

preacondicionamiento de hGMSC 

con CBD, antes del trasplante, como 

una estrategia interesante para 

mejorar el fenotipo molecular de 

hGMSC, reduciendo el riesgo de 

reacciones inmunes o inflamatorias 

en el huésped y, en paralelo, para 

aumentar su supervivencia y, por 

tanto, su eficacia terapéutica a largo 

plazo. mientras que condujo a la 

regulación positiva de los implicados 

en la inhibición de las respuestas 

inmunes (CD47, CD55, CD276). 
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Continuación de la tabla 3. 

AUTOR
, AÑO 

TÍTULO CRÍTERIO/PARÁ
METRO 
CLÍNICO A 
EVALUAR 

FORMA DE 

CONSUMO 

/RUTA DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

EFECTO 
DETECTA
DO 

PRINCIAPLES RESULTADOS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

31. 

Murillo-

Rodríg

uez E.; 

2011. 

Effects on 

sleep and 

dopamine 

levels of 

microdialysi

s perfusion 

of 

cannabidiol 

into the 

lateral 

hypothalam

us of rats. 

Ciclo de sueño -

vigilia 

Perfusión Mejoría del 

estado de 

alerta y 

supresión 

del sueño 

Descubrimos que la perfusión por microdiálisis 

de CBD (30, 60 o 90  nM) en la LH de la rata 

mejora el estado de alerta y suprime el sueño. 

Este efecto se acompañó de un aumento de los 

niveles extracelulares de DA recogidos de AcbC. 

Además, la perfusión de CBD en LH después de 

la privación total del sueño previno el rebote del 

sueño. 

Estos hallazgos mejoran la 

investigación sobre las propiedades 

neurobiológicas del CBD sobre la 

modulación del sueño. 

 

32.Crip

pa JA.; 

2011.

  

Neural basis 

of anxiolytic 

effects of 

cannabidiol 

(CBD) in 

generalized 

social 

anxiety 

disorder: a 

preliminary 

report. 

---------------- Administrac

ción oral  

Reducción 

de 

ansiedad  

En relación con el placebo, el CBD se asoció con 

una disminución significativa de la ansiedad 

subjetiva (p <0,001), una reducción de la 

captación de ECD en la circunvolución 

parahipocampal izquierda, el hipocampo y la 

circunvolución temporal inferior (p <0,001, sin 

corregir) y un aumento de la captación de ECD 

en el cíngulo posterior derecho giro (p <0,001, 

sin corregir). 

Estos resultados sugieren que el 

CBD reduce la ansiedad en el TAE y 

que esto está relacionado con sus 

efectos sobre la actividad en áreas 

límbicas y paralímbicas del cerebro. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se planteó una revisión de los posibles usos y efectos de los 

cannabinoides en la odontología, la cual permite desarrollar un análisis en el que 

se pueda identificar la relación, posibles usos y efectos entre los tejidos bucales y 

el suministro de cannabinoides con base en la evidencia disponible de la literatura 

buscada. De esa forma, 32 artículos fueron incluidos abarcando desde estudios en 

animales y casos clínicos hasta observacionales donde el cannabis fue usado 

como alternativa terapéutica y la influencia de los cannabinoides en respuesta del 

cuerpo, como la innata.(59)  

 

Las limitaciones en este estudio se deben a que una cantidad importante de los 

artículos de cannabis seleccionados para el análisis no estaban relacionados con 

odontología y su uso terapéutico, sino que eran estudios clínicos en otras zonas 

del cuerpo y tejidos vivos; los cuales mostraban resultados prometedores y que 

potencialmente podrían ser replicados en cavidad bucal. Se hace necesaria la 

realización de estudios clínicos que superen dichas limitaciones metodológicas. 

(47,48,51) 

 

El hecho que en las últimas décadas se haya desarrollado un mayor conocimiento 

y se hayan caracterizado más derivados obtenidos del cannabis, así como el 

descubrimiento de los receptores con los que interactúan estos cannabinoides, ha 

tenido como resultado que se haya incrementado la comprensión del Sistema 
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Endocannabinoide.(59,60). Kozono S, et al, comprueban una participación positiva 

del sistema endocannabinoide a través de sus receptores CB1 y CB2 en la 

cicatrización periodontal por medio de un estudio en ratas, corroborando los 

efectos inmunosupresores de este sistema y su regulación de la homeostasis (61). 

Algo similar encontraron Klein M, et al, quienes concluyeron que el CBD juega un 

papel importante en las etapas tempranas de la cicatrización, al comprobar en 

ratas que este fitocannabinoide exhibe puntuaciones inflamatorias mucho más 

bajas que el grupo control al tercer día.(56)  

 

Por otro lado, se ha comprobado en estudios que el cannabis tiene un gran 

potencial antimicrobiano y antibiofilm, inhibiendo selectivamente el crecimiento de 

microorganismos con el fin de mantener una microbiota normal, lo cual es probado 

por Frassinetti S, et al.(54) Similar a lo investigado por Esra M. et al, que 

encontraron que el aceite de cannabis Sativa ejerce una actividad antibacteriana 

pronunciada contra Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus, una actividad 

moderada contra Escherichia coli y alta actividad contra Pseudomonas aeruginosa 

e inactiva contra los dos hongos probado.(52) 

 

A pesar de los efectos positivos presentados, a nivel periodontal existe 

controversia con el uso de cannabis, ya que se han reportado efectos adversos 

especialmente cuando es psicoactiva y consumida de forma fumada; esto es 

confirmados a través del estudio realizados por Shariff A et al, en el cual 

investigaron sobre la relación entre Periodontitis y consumidores de cannabis 

recreativo fumado, encontrando incidencia en el consumo de esta droga y un 
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aumento de profundidades de surco, así como pérdidas de inserción clínica, 

generando gran probabilidad de padecer periodontitis grave. (64)  

 

Un punto de controversia dentro de los artículos encontrados es que el humo 

producido por el cannabis proviene de una combustión más alta que la del 

cigarrillo; ambos casos reportan lesiones similares, lo que puede deberse a que la 

mayoría de los consumidores de cannabis también lo son de tabaco en un muy 

alto porcentaje, lo cual ha sido reportado en estudios.(75) Se cree que el consumo 

conjunto de las dos sustancias podría estar potenciando los efectos nocivos de 

ambas drogas, y su consumo crónico lleva a alteraciones tales como 

Hiperpigmentación melánica, cicatrices,(20) lesiones ulcerativas necrozantes (65) 

aumento de pérdida ósea(70) 

 

Las investigaciones muestran que hay una asociación entre el consumo de 

cannabis con elevados niveles de biofilm oral, caries, cándida albicans (pero no 

candidiasis) problemas que podrían estudiarse desde la perspectiva del Quórum 

sensing (76,77,78 ), leucoedema, leucoplasia y estomatitis. (68) Contrario a los 

efectos ya descritos, se ha dilucidado experimentalmente que el CBD tiene un 

efecto antiinflamatorio.(48)  

 

En el caso del cáncer, se ha encontrado cada vez más frecuentemente, que el 

humo producido al fumar cannabis tiene una serie de compuestos proinflamatorios 

y carcinógenos en su composición muy parecidos a los producidos al fumar 

cigarrillo, entre los que se incluye el perjudicial monóxido de carbono.(79) Sin 
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embargo, varios estudios recientemente han revelado que los cannabinoides no 

fumados produce un efecto antitumoral, inhibiendo el crecimiento del tumor. 

(49,50,51) 

 

Es también muy bien conocido a través de la literatura que el THC y el CBD 

estimulan la liberación de Prostaglandina E2 (PGE2) desde las células sinoviales e 

inhiben la síntesis de leucotrienos de las células polimorfonucleares humanas in 

vitro. (80) Por otra parte, ha sido descrito que existe supresión de mediadores 

proinflamatorios por parte del CBD, (72) tales como IFN (Interferón gamma), FNTα 

(Factor de necrosis tumoral alfa), IL-1b (Interleucina 1 beta) (81) e IL-10 

(Interleucina 10). (82) Cuando el CBD fue suministrado a ratas de laboratorio, se 

pudo concluir que este compuesto puede servir como una clase de mediador que 

pueden estar envuelto en el control de la patología periodontal, a causa de su 

función mediadora de las células de la respuesta innata.(18) Hay que destacar que 

las conclusiones sacadas de este tipo de investigaciones no son contundentes. 

Como se ha mencionado existen otros estudios que muestran a través de ensayos 

clínicos con ratas, un aumento en la pérdida ósea en el área de furcación de 

dientes con periodontitis inducida, mientras que no se observó efecto alguno en 

sitios periodontalmente sanos. Se podría considerar que existe una relación con 

una alteración de la función inmune durante el proceso de reabsorción ósea, o 

incluso la activación de receptores específicos que podrían aumentar la 

destrucción ósea. (70)  

En este sentido, ha surgido alguna especulación sobre el sistema 

endocannabinoide, el cual podría desempeñar un papel en la regulación del 
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metabolismo óseo. Este tipo de estudios necesitan más comprobación 

experimental ya que no se pueden sacar conclusiones claras sobre el papel de 

sustancias como el CBD, aunque los primeros hallazgos podrían estar 

direccionándonos a que su uso podría ser benéfico. (71) 

 

En los últimos años y gracias al aumento de estudios relacionados con el cannabis 

se han identificado que existen unos receptores específicos para los 

cannabinoides en los tejidos periodontales, que tiene como consecuencia que 

exista un aumento en la liberación de la anandamida, un agonista del receptor 

cannabinoide derivado del ácido araquidónico y que es uno de los cannabinoides 

endógenos producidos por los humanos y descubierto primariamente por R. 

Mechoulam.(1,72) Estas investigaciones han confirmado la relación existente entre 

el sistema endocannabinoide (receptores y mediadores producidos por nuestro 

organismo) y la enfermedad periodontal en forma univoca, mostrando que una 

proliferación de fibroblastos gingivales activa este sistema, indicando un nuevo 

camino para la terapéutica de las enfermedades periodontales,(61) ya que se 

muestra una inhibición de las células mediadoras de la inflamación por los 

receptores favoreciendo la terapéutica de la enfermedad periodontal; (72) contrario 

a las conclusiones de Zhang F, que sugiere que el sistema endocannabinoides 

podría estar influenciando la progresión de la enfermedad periodontal.(62) Los 

estudios muestran como las células madre mesenquimáticas gingivales humanas, 

pretratadas con CBD antes del trasplante, aumentan su supervivencia en el 

huésped al modular su respuesta inmune e inflamatoria.(73) 
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Las características clínicas que más se dan en los pacientes que consumen 

cannabis inhalada es la inflamación de las papilas y el margen gingival, con 

presencia de áreas nodulares. En análisis clínicos se ha encontrado que el CBD 

puede potenciar los efectos de la fenitoína y fenobarbital. La fenitoína posee 

anillos similares en su estructura molecular, presentando anillos en mismas 

disposiciones que el CBD. Esto ha hecho pensar a los investigadores que tanto el 

CBD como la fenitoína cumplen con los requisitos estequiométricos y que sirven 

como anticonvulsivos, deduciendo que los tratamientos de los procesos 

inflamatorios se pueden dar a través de un mismo mecanismo. (83)  

 

Como parte final, se deduce que hay muchas potencialidades investigativas que 

se deben tomar en cuenta como es el uso de cannabinoides en algunos 

tratamientos odontológicos que van desde la enfermedad periodontal, 

inflamaciones en la cavidad oral, formación de biofilm y el tratamiento del dolor en 

dosis y forma de uso adecuado, donde estos compuestos podrían tener un uso 

exitoso en esas patologías.  Los resultados deben ser interpretados y dar luces a 

la nueva visión que han dado los estudios pioneros de Mechoulam y sus 

colaboradores en los que se esperan se encuentren esas alternativas que puedan 

ayudar tanto a los pacientes como al mismo odontólogo. (1,41)  

 

El uso del cannabis y sus componentes están aún muy lejos de ser utilizados en la 

odontología de forma masiva, pero en la práctica se ve que hay avances 

significativos en este sentido. Esto se evidencia en el creciente número de 

publicaciones en revistas de gran relevancia que se han venido dando en los 
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últimos años en muchos centros de investigación alrededor del mundo. Se 

observan resultados que podrían influenciar de forma irrefutable, las posibles 

aplicaciones del uso de cannabinoides en odontología, dándonos nuevas 

alternativas de tratamiento para los pacientes con diversas patologías. Uno de los 

factores que ha frenado el avance es que aún se desconoce el mecanismo 

específico por el cual el cannabis actúa en los tejidos gingivales. La razón principal 

de este estancamiento es la escasez de estudios, aunque han aumentado en la 

última década. (48,50) 
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8. CONCLUSIÓN 

 

A pesar de que el uso del cannabis en odontología es una situación novedosa, ya 

existen resultados prometedores. Los estudios avalan una buena correlación entre 

el sistema endocannabinoide y la enfermedad periodontal, debido a que el uso de 

cannabinoides ayuda a la proliferación de fibroblastos gingivales y modulación de 

la respuesta de la célula innata. Este podría ser un nuevo camino para la 

terapéutica de las enfermedades periodontales y sus patologías asociadas. Esta 

revisión concluye que el consumo de cannabis en algunos casos parece agravar la 

enfermedad periodontal sobre todo si es fumado. Es fundamental tener claridad 

que, los resultados de estos estudios vienen combinados con efectos por el uso de 

cigarrillo, ya que muchos consumidores de cannabis también lo son del cigarrillo 

en forma simultánea y esta sinergia podría estar potenciando lo peor de cada 

consumo; lo que genera controversia.  

 

Las evidencias analizadas sobre el uso de cannabinoides señalan que existen 

beneficios importantes y reconocidos en el uso de estas moléculas que son 

utilizadas principalmente, para el alivio general del dolor, disminuir la inflamación y 

mediar las células de la respuesta innata.   

 

Los cannabinoides podrían actuar de forma positiva en el tratamiento de algunas 

patologías que involucran la cavidad oral. Aún restan muchas cosas por explorar 
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en odontología, pero en la medida que aparezcan más investigaciones y ensayos 

clínicos, se tendrá más claridad sobre el tema ampliando el conocimiento. Se 

tendrán aplicaciones puntuales a problemas específicos que aún retan al 

odontólogo moderno en su práctica cotidiana.  

 

Deben acelerarse más investigaciones y evidencias sobre la seguridad y eficacia 

de los cannabinoides en el tratamiento en diferentes enfermedades odontológicas.  

Es necesario el diseño de ensayos clínicos que permitan el análisis y comparación 

de datos para tener más certezas con miras al futuro.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones clínicas, donde se evalúe el 

comportamento de los cannabinoides en los tejidos bucales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

10.  REFERENCIAS 

 

1.  Mechoulam R, Burstein SH. Marijuana: chemistry, pharmacology, metabolism 
and clinical effects. New York: Academic Press; 1973.  

2.  Candela García, Eva, Espada Sánchez, José Pedro. Una revisión histórica 
sobre los usos del Cannabis y su regulación. Salud y drogas [Internet]. 2006; 6 
(1): 47-70. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83960103 

3.  Molina M. El cannabis en la historia: pasado y presente.  cult.drog. 2008;13(15): 
95-110. 

4.  Murillo-Rodríguez E, Palomero-Rivero M, Millán-Aldaco D, Mechoulam R, 
Drucker-Colín R. Effects on sleep and dopamine levels of microdialysis 
perfusion of cannabidiol into the lateral hypothalamus of rats. Life Sci. 14 de 
marzo de 2011;88(11-12):504-11.  

5.  Premoli M, Aria F, Bonini SA, Maccarinelli G, Gianoncelli A, Pina SD, Tambaro 
S, Memo M, Mastinu A. Cannabidiol: Recent advances and new insights for 
neuropsychiatric disorders treatment. Life Sci. 2019 May 1;224:120-127. doi: 
10.1016/j.lfs.2019.03.053. Epub 2019 Mar 22. PMID: 30910646. 

6.  Patel J, Marwaha R. Cannabis Use Disorder. 2021 Jul 12. In: StatPearls 
[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 
30844158. 

7.  Cam L, José J. El aceite de Cannabis. Rev Soc Quím Perú. julio de 
2017;83(3):261-3.  

8.  Fraguas-Sánchez, A.I., Torres-Suárez, A.I. Medical Use of Cannabinoids. 
Drugs. 2018; 78, 1665–1703. https://doi.org/10.1007/s40265-018-0996-1 

9.  Mackie K. Distribution of cannabinoid receptors in the central and peripheral 
nervous system. Handb Exp Pharmacol. 2005;(168):299-325.  

10. Murillo-Rodríguez E, Machado S, Rocha NB, Budde H, Yuan T-F, Arias-
Carrión O. Revealing the role of the endocannabinoid system modulators, 
SR141716A, URB597 and VDM-11, in sleep homeostasis. Neuroscience. 17 
de diciembre de 2016;339:433-49.  

11. Pellati F, Borgonetti V, Brighenti V, Biagi M, Benvenuti S, Corsi L. Cannabis 
sativa L. and Nonpsychoactive Cannabinoids: Their Chemistry and Role 
against Oxidative Stress, Inflammation, and Cancer. BioMed Res Int [Internet]. 
4 de diciembre de 2018 [citado 23 de septiembre de 2020];2018. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304621/ 



74 
 

12. Millar SA, Stone NL, Yates AS, O’Sullivan SE. A Systematic Review on the 
Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front Pharmacol. 2018;9:1365.  

13. Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates - 6th Edition 
[Internet]. [citado 23 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.elsevier.com/books/the-rat-brain-in-stereotaxic-
coordinates/paxinos/978-0-12-374121-9 

14. Matsuzaki S, Takada M, Li YQ, Tokuno H, Mizuno N. Serotoninergic 
projections from the dorsal raphe nucleus to the nucleus submedius in the rat 
and cat. Neuroscience. julio de 1993;55(2):403-16.  

15. Pretzsch CM, Freyberg J, Voinescu B, Lythgoe D, Horder J, et al. Effects of 
cannabidiol on brain excitation and inhibition systems; a randomised placebo-
controlled single dose trial during magnetic resonance spectroscopy in adults 
with and without autism spectrum disorder. Neuropsychopharmacology. 2019 
Jul;44(8):1398-1405. doi: 10.1038/s41386-019-0333-8. Epub 2019 Feb 6. 
PMID: 30758329; PMCID: PMC6784992. 

16. Sumariwalla PF, Gallily R, Tchilibon S, Fride E, Mechoulam R, Feldmann M. A 
novel synthetic, nonpsychoactive cannabinoid acid (HU-320) with 
antiinflammatory properties in murine collagen-induced arthritis. Arthritis 
Rheum. marzo de 2004;50(3):985-98.  

17. Samanta D. Cannabidiol: A Review of Clinical Efficacy and Safety in Epilepsy. 
Pediatr Neurol. 2019;96:24-9.  

18. Napimoga MH, Benatti BB, Lima FO, et al. Cannabidiol decreases bone 
resorption by inhibiting RANK/RANKL expression and pro-inflammatory 
cytokines during experimental periodontitis in rats. Int Immunopharmacol. 
2009;9(2):216-222. doi:10.1016/j.intimp.2008.11.010  

19. Avello L M, Pastene N E, Fernández R P, Córdova M P. Potencial uso 
terapéutico de cannabis. Rev Médica Chile. marzo de 2017;145(3):360-7.  

20. Esquivel L, Fernández L, Ruíz A, Magis C. Alteraciones de la mucosa bucal en 
una población cautiva de México. Rev. Odont. Mex  [revista en la Internet]. 
2007  [citado  2020  Oct  13] ;  11( 1 ): 38-45. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
199X2007000100038&lng=es.  
https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2007.11.1.15885. 

21. Bellocchio L, Inchingolo AD, Inchingolo AM, et al. Cannabinoids Drugs and 
Oral Health-From Recreational Side-Effects to Medicinal Purposes: A 
Systematic Review. Int J Mol Sci. 2021;22(15):8329. Published 2021 Aug 3. 
doi:10.3390/ijms22158329 



75 
 

22. Britch SC, Babalonis S, Walsh SL. Cannabidiol: pharmacology and therapeutic 
targets. Psychopharmacology (Berl). 2021 Jan;238(1):9-28. doi: 
10.1007/s00213-020-05712-8. Epub 2020 Nov 21. PMID: 33221931; PMCID: 
PMC7796924. 

23. Atalay S, Jarocka-Karpowicz I, Skrzydlewska E. Antioxidative and Anti-
Inflammatory Properties of Cannabidiol. Antioxidants (Basel). 2019;9(1):21. 
Published 2019 Dec 25. doi:10.3390/antiox9010021 

24. Bascones A, González Moles MA. Mecanismos inmunológicos de las 
enfermedades periodontales y periimplantarias. Av En Periodoncia E Implantol 
Oral. diciembre de 2003;15(3):121-38.  

25. Bridgeman MB, Abazia DT. Cannabis medicinal: historia, farmacología e 
implicaciones para el entorno de cuidados agudos. PT . 2017; 42 (3): 180-188. 

26. Lipnik-Štangelj M, Razinger B. A regulatory take on cannabis and cannabinoids 
for medicinal use in the European Union. Arh Hig Rada Toksikol. 
2020;71(1):12-18. doi:10.2478/aiht-2020-71-3302 

27. Crocq MA. Historia del cannabis y el sistema endocannabinoide. Diálogos Clin 
Neurosci . 2020; 22 (3): 223-228. doi: 10.31887 / DCNS.2020.22.3 / mcrocq 

28. Kumar A. Cannabis Fear Deconditioning: An Autobiological Marijuana Memoir 
of a South Asian-Oklahoman Physician-Scientist, Journal of Ethnobiology. 21 
de Dic 2018; 38 (4), 489-503. https://doi.org/10.2993/0278-0771-38.4.489 

29. Kohek, Maja et al. “Ancient psychoactive plants in a global village: The ritual 
use of cannabis in a self-managed community in Catalonia.” The International 
journal on drug policy, vol. 98 103390. 30 Jul. 2021, 
doi:10.1016/j.drugpo.2021.103390 

30. Carliner H, Brown QL, Sarvet AL, Hasin DS. Cannabis use, attitudes, and legal 
status in the U.S.: A review. Prev Med. 2017;104:13-23. 
doi:10.1016/j.ypmed.2017.07.008 

31. Hammond D, Wadsworth E, Reid JL, Burkhalter R. Prevalence and modes of 
cannabis use among youth in Canada, England, and the US, 2017 to 2019. 
Drug Alcohol Depend. 2021;219:108505. 
doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.108505  

32. Hatchondo M, Pegueroles L, Quintana M. Uso medicinal de la marihuana. 
Salud Militar. 2017; 36(2):31-40 

33. Goyal H, Singla U, Gupta U, May E. Role of cannabis in digestive disorders. 
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017;29(2):135-143. 
doi:10.1097/MEG.0000000000000779 



76 
 

34. SAENZ ROVNER E. LA "PREHISTORIA" DE LA MARIHUANA EN 
COLOMBIA: CONSUMO Y CULTIVOS ENTRE LOS AÑOS 30 Y 60. Cuad. 
Econ. 2007, vol.26, n.47 [citado 2021-11-24], pp.205-222. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
47722007000200008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-4772. 

35. Decreto-613-de-2017.pdf [Internet]. [citado 23 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decre
to-613-de-2017.pdf 

36. Vigil JM, Montera MA, Pentkowski NS, et al. The Therapeutic Effectiveness of 
Full Spectrum Hemp Oil Using a Chronic Neuropathic Pain Model. Life (Basel). 
2020;10(5):69. Published 2020 May 18. doi:10.3390/life10050069 

37. Muñoz Ramírez, J. F. (2021). El cannabidiol y sus indicaciones en psiquiatría. 
Medicina UPB, 40(1), 65-76. https://doi.org/10.18566/medupb.v40n1.a09 

38. Hanuš L, Breuer A, Tchilibon S, Shiloah S, Goldenberg D, Horowitz M, et al. 
HU-308: A specific agonist for CB2, a peripheral cannabinoid receptor. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 7 de diciembre de 1999;96(25):14228-33. 

39. Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanus L, Ligumsky M, Kaminski NE, Schatz AR, 
et al. Identification of an endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, 
that binds to cannabinoid receptors. Biochem Pharmacol. 29 de junio de 
1995;50(1):83-90. 

40. Hanus L, Abu-Lafi S, Fride E, Breuer A, Vogel Z, Shalev DE, et al. 2-
arachidonyl glyceryl ether, an endogenous agonist of the cannabinoid CB1 
receptor. Proc Natl Acad Sci U S A. 27 de marzo de 2001;98(7):3662-5. 

41. Panikashvili D, Simeonidou C, Ben-Shabat S, Hanus L, Breuer A, Mechoulam 
R, et al. An endogenous cannabinoid (2-AG) is neuroprotective after brain 
injury. Nature. 4 de octubre de 2001;413(6855):527-31. 

42. Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant 
cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-
tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008;153(2):199-215. 
doi:10.1038/sj.bjp.0707442 

43. Sharma P, Murthy P, Bharath MM. Química, metabolismo y toxicología del 
cannabis: implicaciones clínicas. Irán J Psiquiatría . 2012; 7 (4): 149-156. 

44. Hutton B, Catalá-López F, Moher D. La extensión de la declaración PRISMA 
para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-
NMA. Med Clínica. 16 de septiembre de 2016;147(6):262-6.  



77 
 

45. Downes MJ, Brennan ML, Williams HC, et al.Development of a critical 
appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS)BMJ Open 
2016;6:e011458. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011458 

46. Cobos-Carbo A, Augustovski F. Declaración CONSORT 2010: actualización de 
la lista de comprobación para informar ensayos clínicos aleatorizados de 
grupos paralelos. Med Clin (Barc). 2011; 137(5): 213-215. 

47. Poli P, Crestani F, Salvadori C, Valenti I, Sannino C. Medical Cannabis in 
Patients with Chronic Pain: Effect on Pain Relief, Pain Disability, and 
Psychological aspects. A Prospective Non randomized Single Arm Clinical 
Trial. Clin Ter. junio de 2018;169(3):e102-7.  

48. Molina-Holgado F, Pinteaux E, Moore JD, Molina-Holgado E, Guaza C, Gibson 
RM, et al. Endogenous Interleukin-1 Receptor Antagonist Mediates Anti-
Inflammatory and Neuroprotective Actions of Cannabinoids in Neurons and 
Glia. J Neurosci. 23 de julio de 2003;23(16):6470-4.  

49. Baram L, Peled E, Berman P, Yellin B, Besser E, Benami M, et al. The 
heterogeneity and complexity of Cannabis extracts as antitumor agents. 
Oncotarget. 25 de junio de 2019;10(41):4091-106.  

50. Sánchez C, de Ceballos ML, Gomez del Pulgar T, Rueda D, Corbacho C, 
Velasco G, Galve-Roperh I, Huffman JW, Ramón y Cajal S, Guzmán M. 
Inhibition of glioma growth in vivo by selective activation of the CB(2) 
cannabinoid receptor. Cancer Res. 2001 Aug 1;61(15):5784-9. PMID: 
11479216. 

51. Aizikovich A. Anticancer Effect of New Cannabinoids Derived from 
Tetrahydrocannabinolic Acid on PANC-1 and AsPC-1 Human Pancreas Tumor 
Cells. J Pancreat Cancer. 2020;6(1):40-4.  

52. Ali Esra, Almagboul A, Khogali S, Gengeir U. Antimicrobial Activity of Cannabis 
sativa L. Chinese Medicine. 2012; 03(1):61-64.doi: 10.4236 / cm . 2012.31010 . 

53. Imran K, Muhammad S. Antibacterial and antifungal activity of Cannabis sativa 
L., Mentha longifolia L. and Ricinus communis L. t. J. Biosci. 2016; 9 (4), 169-
175. DOI: http://dx.doi.org/10.12692/ijb/9.4.169-175 

54. Frassinetti S, Gabriele M, Moccia E, Longo V, Di Gioia D. Antimicrobial and 
antibiofilm activity of Cannabis sativa L. seeds extract against Staphylococcus 
aureus and growth effects on probiotic Lactobacillus spp. LWT. 1 de abril de 
2020;124:109149.  

55. Iseppi R, Brighenti V, Licata M, et al. Chemical Characterization and Evaluation 
of the Antibacterial Activity of Essential Oils from Fibre-Type Cannabis sativa L. 
(Hemp). Molecules. 2019;24(12):2302. Published 2019 Jun 21. 
doi:10.3390/molecules24122302 



78 
 

56. Klein M, de Quadros De Bortolli J, Guimarães FS, Salum FG, Cherubini K, de 
Figueiredo MAZ. Effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, on oral 
wound healing process in rats: Clinical and histological evaluation. Phytother 
Res PTR. noviembre de 2018;32(11):2275-81.  

57. Gu Z, Singh S, Niyogi RG, Lamont GJ, Wang H, Lamont RJ, et al. Marijuana-
Derived Cannabinoids Trigger a CB2/PI3K Axis of Suppression of the Innate 
Response to Oral Pathogens. Front Immunol. 2019;10:2288.  

58. Konermann A, Jäger A, Held SAE, Brossart P, Schmöle A. In vivo and In vitro 
Identification of Endocannabinoid Signaling in Periodontal Tissues and Their 
Potential Role in Local Pathophysiology. Cell Mol Neurobiol. noviembre de 
2017;37(8):1511-20.  

59. Özdemir B, Shi B, Bantleon HP, Moritz A, Rausch-Fan X, Andrukhov O. 
Endocannabinoids and inflammatory response in periodontal ligament cells. 
PloS One. 2014;9(9):e107407.  

60. Abidi AH, Presley CS, Dabbous M, Tipton DA, Mustafa SM, Moore BM. Anti-
inflammatory activity of cannabinoid receptor 2 ligands in primary hPDL 
fibroblasts. Arch Oral Biol. marzo de 2018;87:79-85.  

61. Kozono S, Matsuyama T, Biwasa KK, Kawahara K, Nakajima Y, Yoshimoto T, 
et al. Involvement of the endocannabinoid system in periodontal healing. 
Biochem Biophys Res Commun. 16 de abril de 2010;394(4):928-33.  

62. Zhang F, Özdemir B, Nguyen PQ, Andrukhov O, Rausch-Fan X. 
Methanandamide diminish the Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide 
induced response in human periodontal ligament cells. BMC Oral Health. 15 de 
abril de 2020;20(1):107.  

63. Aparicio FAA. Características clínicas del tejido periodontal en personas 
adictas al consumo de marihuana recreativa, que están en recuperación en el 
centro de rehabilitación casa hogar “nuevo amanecer” san jerónimo cusco-
2018. Visión Odontológica. 2018;5(2):12-7.  

64. Shariff JA, Ahluwalia KP, Papapanou PN. Relationship Between Frequent 
Recreational Cannabis (Marijuana and Hashish) Use and Periodontitis in Adults 
in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 2011 to 
2012. J Periodontol. 2017;88(3):273-80.  

65. López R, Baelum V. Cannabis use and destructive periodontal diseases among 
adolescents. J Clin Periodontol. marzo de 2009;36(3):185-9.  

66. Thomson WM, Poulton R, Broadbent JM, Moffitt TE, Caspi A, Beck JD, et al. 
Cannabis Smoking and Periodontal Disease Among Young Adults. JAMA J Am 
Med Assoc. 6 de febrero de 2008;299(5):525-31.  



79 
 

67. Rawal SY, Dabbous MK, Tipton DA. Effect of cannabidiol on human gingival 
fibroblast extracellular matrix metabolism: MMP production and activity, and 
production of fibronectin and transforming growth factor β. J Periodontal Res. 
junio de 2012;47(3):320-9.  

68. Kayal RA, Elias WY, Alharthi KJ, Demyati AK, Mandurah JM. Illicit drug abuse 
affects periodontal health status. Saudi Med J. julio de 2014;35(7):724-8.  

69. Malfait AM, Gallily R, Sumariwalla PF, Malik AS, Andreakos E, Mechoulam R, 
Feldmann M. The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral 
anti-arthritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2000 Aug 15;97(17):9561-6. doi: 10.1073/pnas.160105897. PMID: 
10920191; PMCID: PMC16904. 

70. Nogueira-Filho GR, Todescan S, Shah A, Rosa BT, Tunes U da R, Cesar Neto 
JB. Impact of cannabis sativa (marijuana) smoke on alveolar bone loss: a 
histometric study in rats. J Periodontol. noviembre de 2011;82(11):1602-7.  

71. Idris AI, Sophocleous A, Landao-Bassonga E, van’t Hof RJ, Ralston SH. 
Regulation of bone mass, osteoclast function, and ovariectomy-induced bone 
loss by the type 2 cannabinoid receptor. Endocrinology. noviembre de 
2008;149(11):5619-26.  

72. Nakajima Y, Furuichi Y, Biswas KK, Hashiguchi T, Kawahara K, Yamaji K, 
Uchimura T, Izumi Y, Maruyama I. Endocannabinoid, anandamide in gingival 
tissue regulates the periodontal inflammation through NF-kappaB pathway 
inhibition. FEBS Lett. 2006 Jan 23;580(2):613-9. doi: 
10.1016/j.febslet.2005.12.079. Epub 2006 Jan 3. Erratum in: FEBS Lett. 2006 
Mar 20;580(7):1909. PMID: 16406050. 

73. Libro R, Scionti D, Diomede F, Marchisio M, Grassi G, Pollastro F, Piattelli A, 
Bramanti P, Mazzon E, Trubiani O. Cannabidiol Modulates the 
Immunophenotype and Inhibits the Activation of the Inflammasome in Human 
Gingival Mesenchymal Stem Cells. Front Physiol. 2016 Nov 24;7:559. doi: 
10.3389/fphys.2016.00559. PMID: 27932991; PMCID: PMC5121123. 

74. Walkaden C. A case study for the use of medical cannabis in generalized 
anxiety disorder. Discov Craiova Rom. 12 de junio de 2019;7(2):e92.  

75. Fairman BJ. Cannabis Problem Experiences Among Users of the Tobacco-
Cannabis Combination Known As Blunts. Drug Alcohol Depend. 1 de mayo de 
2015;150:77-84.  

76. Ahumedo M, Drosos JC, Vivas-Reyes R. Application of molecular docking and 
ONIOM methods for the description of interactions between anti-quorum 
sensing active (AHL) analogues and the Pseudomonas aeruginosa LasR 
binding site. Mol Biosyst. 2014 May;10(5):1162-71. doi: 10.1039/c3mb70181f. 
PMID: 24626770. 



80 
 

77. Ahumedo M, Díaz A, Vivas-Reyes R. Theoretical and structural analysis of the 
active site of the transcriptional regulators LasR and TraR, using molecular 
docking methodology for identifying potential analogues of acyl homoserine 
lactones (AHLs) with anti-quorum sensing activity. Eur J Med Chem. febrero de 
2010;45(2):608-15.  

78. Pérez D, Ahumedo M, Herrera E et al. Computational study of the interactions 
among structural analogues of acyl homoserine lactones (AHLs) and the 
Agrobacterium tumefaciens TraR binding site [version 1; peer review: 2 
approved with reservations]. F1000Research 2019, 8:2062 
(https://doi.org/10.12688/f1000research.20793.1) 

79. Wu TC, Tashkin DP, Djahed B, Rose JE. Pulmonary hazards of smoking 
marijuana as compared with tobacco. N Engl J Med. 1988;318(6):347-351. 
doi:10.1056/NEJM198802113180603 

80. Phillipson D. 150 Years of Medicinal Plant Research - Every Progress in 
Methodology is a Progress in Science. Planta Med. junio de 2003;69(6):491-5. 

81. Watzl B, Scuderi P, Watson RR. Influence of marijuana components (THC and 
CBD) on human mononuclear cell cytokine secretion in vitro. Adv Exp Med 
Biol. 1991;288:63-70. 

82. Sacerdote P, Martucci C, Vaccani A, Bariselli F, Panerai AE, Colombo A, 
Parolaro D, Massi P. The nonpsychoactive component of marijuana 
cannabidiol modulates chemotaxis and IL-10 and IL-12 production of murine 
macrophages both in vivo and in vitro. J Neuroimmunol. 2005 Feb;159(1-2):97-
105. doi: 10.1016/j.jneuroim.2004.10.003. Epub 2004 Dec 1. PMID: 15652407. 

83. Mederos M, Francia A, Chisini LA, Grazioli G, Andrade E, Mederos M, et al. 
Influencia del consumo de cannabis en la enfermedad periodontal: una 
Scoping Review. Odontoestomatología. junio de 2018;20(31):4-15. 

 

 

 

 

 


