
El glaucoma hace referencia a un grupo de neuropatías ópticas degenerativas multifactoriales que tienen en común la
degeneración progresiva del nervio óptico provocando la pérdida de campo visual.

El tratamiento de la enfermedad se centra en la disminución de la PIO, pudiendo utilizar, de manera alternativa y todavía en
investigación, el cannabis. El Δ9-THC y su metabolito activo producen la mayoría de los efectos psicoactivos y terapéuticos
atribuidos al cannabis. Dicha capacidad terapéutica se basa en la existencia de un sistema cannabinoide también activado
por endocannabinoides como la anandamida (AEA) y el 2-araquinodilglicerol (2-AG).
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Estudio exhaustivo de la posibilidad de administración del cannabis, bien de manera sistémica o a través de la vía 
tópica, en el tratamiento del glaucoma.

Material y métodos 
Revisión bibliográfica mediante la consulta en bases de datos online como PubMed y MedLine. Búsqueda a través de
Google Académico, Bot Plus 2.0 y la biblioteca Cochrane. Finalmente se consultaron diferentes asociaciones como
AGAF (Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares) y AAO (American Academy Of Ophthalmology).

Ambos receptores se compartan como neuromoduladores inhibidores de la propagación del impulso nervioso; además el 
receptor CB1 modula la actividad de los canales de calcio dependientes de voltaje presentando efecto neuroprotector sobre 
las células de la retina.

Receptor CB1

Receptor CB2

Localización: SNC, en menor magnitud en la retina.  

Localización: macrófagos y bazo. 

Hipotensión, taquicardias, disminución de la agudeza 
visual, adición y dependencia; entre otros.

Conclusión

Vía inhalada, oral o intravenosa  Vía tópica Efecto neuroprotector

 Disminución de la presión intraocular y otros efectos oculares.
 Duración media del efecto 3-4 horas  efecto hipotensor dosis-
dependiente.
 Efectos secundarios sistémicos frecuentes como taquicardias,
sudores fríos…

NO es una modalidad terapéutica para pacientes con glaucoma

 Disminución de la presión intraocular.
 Se presenta un aumento de la secreción de humor acuoso por la vía
uvero-escleral.
 No se han observado efectos secundarios sistémicos ni tampoco
otras reacciones oculares.

 Puede ser una modalidad terapéutica para pacientes con glaucoma

 Disminución del glutamato y Ca intraceluar por la participación de
THC en la vía glutaminérgica sobre los receptores NMDA y AMPA.

 THC y CDB atenúan la peroxidación lipídica, además CDB reduce la
toxicidad de hidroperóxido.

Algunos cannabinoides como WIN 55212-2 y AEA han demostrado a nivel experimental actuar como “fármacos ideales” en el tratamiento del glaucoma por presentar buena tolerancia vía tópica tras reducir la PIO de forma eficaz y presentar un probado efecto
neuroprotector sobre las células de la retina. Sin embargo, el uso de los cannabinoides todavía NO puede llevarse a cabo fuera de los ensayo clínicos ya que es necesario mas estudios con un mayor numero de pacientes y sobre todo desarrollar vías de
administración que eliminen los efectos secundarios sistémicos.

Una de las localizaciones del sistema cannabinoide es el ojo donde se localizan los receptores CB1, TRPV1 y GPR18. Los
principales endocannabinoides presentes en el sistema ocular son AEA y 2-AG. Esto sugiere que:

En la década de los 70 se dispararon los estudios sobre los cannabinoides aplicados al glaucoma a raíz de observar una claro

efecto hipotensor ocular en pacientes voluntarios que ingerían o fumaban marihuana. Se percibió una disminución de la
tensión intraocular de entre un 5 y un 45%, siendo responsable de ello el THC. También se observaron otros efectos
oculares, como la hiperemia conjuntival, disminución de la producción de lágrimas, y cambio en el tamaño de la pupila.

 La PIO descendió a los 30 minutos 4.1 ± 1.5 mmHg y a los 90 minutos 6.6 ± 1.5 mmHg .

 Duración media del descenso de la PIO de 3-4 horas (efecto hipotensor dosis-dependiente).

A pesar de los efectos beneficiosos, se han presentado de manera frecuente numerosos efectos secundarios.

Debido a estos efectos se llegó a la conclusión de que la inhalación NO era una modalidad terapéutica y se empezó a
realizar ensayos a través de la vía tópica.

Pérdida de la agudeza visual y disminución de la
acomodación ciliar

Por desprendimiento de la retina traccional en el 25% de
los pacientes.

Taquicardias y palpitaciones Por interacción de los componentes del cannabis con el
receptor beta 1 en el corazón.

Problemas respiratorios, hormonales y neurológicos Por cambios en el organismo causados por los productos de
combustión, liberación de carcinógenos y otras sustancias
en concentraciones elevadas.

Bajada de tensión arterial acompañada de palidez y
sudores fríos

Por la presencia de receptores CB1 en el sistema coronario.

La aplicación tópica está más lejos de provocar efectos secundarios sistémicos y presenta un efecto mantenido. Debido a
la lipofilia de los cannabinoides es necesario la utilización de solventes que favorezcan la disolución adecuada de los
mismos en el ojo como ciclodextrinas o TocrisolveTM.

No obstante este campo no ha alcanzado su éxito ya que es necesario estudios con un gran numero de pacientes y de
larga duración que confirmen la hipótesis. Se deben realizar ensayos de seguridad y ensayos clínicos para poder examinar
la utilidad de estos fármacos en el tratamiento del glaucoma en la práctica diaria.

La causa subyacente de muerte celular es la excitotoxicidad que conduce a la activación de los canales de Ca dependiente
de voltaje y aumento de los niveles de glutamato activando así los receptores NMDA y AMPA provocando un exceso de Ca
intracelular.

Ensayos realizados con
WIN552212-2 disuelto en 2-hidroxipropil-b-

ciclodextrina

Ensayo realizado con
WIN552212-2 disuelto en TocrisolveTM

Aumento de la PIO 

Vía oxidativa 

Excitotoxicidad por glutamato  
Factores 

desencadenantes

Sistema 
cannabinoide

Efectos adversos
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Objetivo

¿ES BENEFICIOSO O PERJUDICIAL LA UTILIZACIÓN DEL CANNABIS EN PACIENTES CON GLAUCOMA?

Concentraciones 
Diminución de la 
PIO al cabo de 1 

hora 

Disminución de la 
PIO al cabo de 2 

horas 

1 % Si Si

0.25 % Si No

0.06 % No No

0.015 % No No

 En este estudio se analizó la acción combinada de
WIN552212-2 con timolol . La eficacia combinada de
ambos no fue muy diferente a la del agonista solo.

 No se observan efectos adversos sistémicos. La PA y
la FC no sufren cambios significativos. Tampoco se
observan ni irritación ocular al vehículo ni al principio
activo ni otros efectos oculares.

 En función de la imagen se dedujo que los efectos
eran tiempo y dosis dependientes.

 Los efectos oculares se redujeron significativamente
al administrar por vía tópica SR141716A, un antagonista
selectivo para el receptor cannabinoide CB1.

 Con estos datos se demuestra que WIN55212-2 es
capaz de reducir la PIO y que estos efectos están
mediados por el receptor CB1.

Administración  inhalada, oral o intravenosa

Efecto neuroprotector

Administración  tópica 

Neuroprotección THC y CDB

CDB

WIN55212-2

Disminución de la peroxidación lipídica y de la 
formación de nitrosaminas

Reduce la toxicidad del hidroperóxido debido a 
su capacidad antioxidante.

Inhibe las corrientes de calcio tipo L regulando 
la liberación de glutamato de manera negativa

Niveles de endocannabinoides
en glaucoma 

2-AG y PEA (análogo de AEA) en     
el cuerpo ciliar 

AEA mantiene sus niveles normales 
en el cuerpo ciliar  

Mejora de la enfermedad a 
través de la modificación del 

sistema cannabinoide

La interacción del THC con los receptores
CB1 presentes en el estroma y epitelio no
pigmentado de los vasos sanguíneos del
sistema ciliar de la retina desencadena una
cascada de señalización intracelular.

Los cannabinoides podrían actuar sobre múltiples funciones oculares

THC 


