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Resumen  
 
El dolor es uno de los síntomas más prevalentes en diversas enfermedades. TRPV1 

(Receptor de potencial transitorio vaniloide 1) se ha estudiado ampliamente en la 

transducción del dolor. Recientemente, se ha encontrado evidencia científica de que 

diferentes tipos de cannabinoides utilizados para el control del dolor pueden regular 

TRPV1. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para establecer los 

mecanismos de regulación que producen los extractos de cannabis sobre TRPV1. 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto regulador de extractos de cannabis 

con diferentes proporciones de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) 

sobre las transientes de Ca2+ generadas por la activación del TRPV1 expresado en 

neuronas nociceptivas del ganglio de la raíz dorsal de rata adulta in vitro. 

 

Inicialmente, se realizó una caracterización morfológica, inmunocitoquímica y 

funcional con el fin de determinar las poblaciones neuronales del cultivo para 

establecer una correlación entre las neuronas y la respuesta evidenciada al 

exponerlas a los extractos. Alrededor del 90% de las neuronas tuvieron un diámetro 

menor o igual a 30 µm, el 75.3% fueron de tipo no peptidérgico y se evidenció una 

expresión de TRPV1 del 80.19%. De esta manera, el cultivo se caracterizó por estar 

constituido presumiblemente de neuronas nociceptivas no peptidérgicas TRPV1+. 

 

Para determinar si los extractos tenían la capacidad de generar un aumento en la 

concentración neuronal de calcio intracelular [Ca2+]i perse, las neuronas fueron 

expuestas a cada extracto a diferentes concentraciones. Se observó un aumento en 

la [Ca2+]i cuando las neuronas fueron expuestas a un extracto rico en CBD (E-CBD) 

a concentraciones de 30 y 50 µg/mL. Así mismo, se evidenció que la concentración 

del extracto E-CBD fue directamente proporcional al efecto evidenciado en las 

transientes de Ca2+, es decir que a mayor concentración del extracto mayor fue la 

transiente de Ca2+. 
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Para evaluar el efecto del extracto E-CBD sobre la actividad de TRPV1, se realizó 

una estimulación con capsaicina 0.2 µM en presencia del extracto a una 

concentración de 1, 10, 30 y 50 µg/mL. Se observaron cambios en la cinética de 

recaptación de Ca2+ en todas las concentraciones, lo que sugiere que el extracto 

modula mecanismos corrientes abajo de la activación del receptor TRPV1. Así 

mismo, se evidenció que el efecto generado por el extracto E-CBD sobre las 

transientes de Ca2+ de TRPV1 es dependiente de la concentración del extracto, 

dado que a una concentración de 30 µg/mL se evidenció una atenuación de la 

respuesta ante el estímulo con capsaicina e inclusive la eliminación de la transiente 

de Ca2+. Sin embargo, de manera interesante a una concentración de 50 µg/mL se 

obtuvieron resultados heterogéneos debido a que se observaron respuestas 

atenuadas y en su mayoría aumentadas ante la estimulación con capsaicina en 

presencia del extracto, lo que supone que los mecanismos que emplea el extracto 

para la modulación de las transientes de Ca2+ de TRPV1 tienen vías independientes 

de regulación dependiendo de la concentración del extracto y estas vías pueden 

estar sujetas al tipo de neuronas ya sea peptidérgica o no peptidérgica. 

 

De esta forma, este estudio cumple con el propósito de poder encontrar evidencia 

de que los extractos de cannabis pueden tener un efecto regulador sobre la función 

de TRPV1. En el caso particular del estudio, el extracto rico en CBD resulta ser un 

candidato promisorio como futuro modulador de TRPV1 evidenciado a través de los 

cambios producidos en la cinética de recaptación de Ca2+ y en la eliminación, 

atenuación o aumento de la respuesta de la capsaicina cuando ha habido un 

pretratamiento con el extracto. 
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Abstract 
 
Pain is one of the most prevalent symptoms in various diseases. TRPV1 (Transient 

Potential Receptor Vanilloid 1) has been extensively studied in pain transduction. 

Recently, scientific evidence has been found that different types of cannabinoids 

used for pain management can regulate TRPV1. However, there is insufficient 

evidence to establish the regulation mechanisms produced by cannabis extracts on 

TRPV1. 

 

The objective of this study is to evaluate the regulatory effect of cannabis extracts 

with different proportions of tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) on  

Ca2+ transients generated by the activation of TRPV1 expressed in adult rat dorsal 

root ganglion nociceptive neurons in vitro. 

 

Initially, a morphological, immunocytochemical and functional characterization was 

carried out to determine the neuronal populations of the culture to establish a 

correlation between the neurons and the response evidenced when exposing them 

to the extracts. Around 90% of the neurons had a diameter less than or equal to 30 

µm, 75.3% were of the non-peptidergic type and TRPV1 expression of 80.19% was 

evidenced. Thus, the culture was characterized as presumably consisting of 

nociceptive neurons, non-peptidergic and TRPV1+. 

 

To determine if the extracts had the capacity to generate an increase in the neuronal 

concentration of intracellular calcium (Ca2+i) perse, the neurons were exposed to 

each extract at different concentrations. An increase in Ca2+i was observed when 

neurons were exposed to an extract rich in CBD (E-CBD) at concentrations of 30 

and 50 µg/mL. Likewise, it was shown that the concentration of E-CBD was directly 

proportional to the effect evidenced in the Ca2+ transients, that is, the higher the 

concentration of the extract, the greater the Ca2+ transient. 
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To evaluate the effect of E-CBD on TRPV1 activity, stimulation with 0.2 µM capsaicin 

was performed in the presence of the extract at a concentration of 1, 10, 30 and 50 

µg/mL. Changes in Ca2+i reuptake kinetics were observed at all concentrations, 

suggesting that the extract modulates mechanisms downstream of TRPV1 receptor 

activation. Likewise, it was shown that the effect generated by E-CBD on the Ca2+ 

transients of TRPV1 is dependent on the concentration of the extract, given that at 

a concentration of 30 µg/mL there was evidence of an attenuation of the response 

to the stimulus with capsaicin and even the elimination of the Ca2+ transient. 

Interestingly, however, at a concentration of 50 µg/mL, heterogeneous results were 

obtained because attenuated and mostly increased responses to capsaicin 

stimulation were observed in the presence of the extract, suggesting that the 

mechanisms employed by the extract for the modulation of TRPV1 Ca2+ transients, 

have independent regulation pathways depending on the concentration of the extract 

and these pathways may be subject to the type of neurons, whether peptidergic or 

non-peptidergic. 

 

In this way, this study fulfills the purpose of being able to find evidence that cannabis 

extracts can have a regulatory effect on TRPV1 function. In the particular case of the 

study, the extract rich in CBD turns out to be a promising candidate as a future 

modulator of TRPV1 evidenced through the changes produced in the kinetics of Ca2+ 

reuptake and in the elimination, attenuation or increase of the capsaicin response 

when there has been a pretreatment with the extract. 
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1 Alcance y definición del problema de investigación (Planteamiento del 
problema y justificación) 

 
El dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) es una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la 

asociada con, daño tisular real o potencial. Es un síntoma que puede llegar a afectar 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales en la vida del paciente (Pain, 2020).  

 

Aunque el dolor puede afectar cualquier población independiente de la edad, sexo, 

ubicación geográfica y raza, entre otros factores, varios estudios epidemiológicos a 

nivel mundial han mostrado diferencias en la percepción que pueden estar 

asociadas a la naturaleza sensorial subjetiva del síntoma (Goldberg & McGee, 

2011). Por ejemplo, la prevalencia de dolor crónico en Estados Unidos es del 20.5% 

(Yong et al., 2022), 26.8% en Dinamarca (Kurita et al., 2012), 13-50% en Reino 

Unido (Fayaz et al., 2016) y 39.3% en Japón (Inoue et al., 2015). Sin embargo, en 

algunos países latinoamericanos se reportan prevalencias inclusive mayores como 

es el caso de Colombia con un 59% (IX Estudio del dolor en Colombia, 2015) y  

Brasil donde puede llegar hasta un 76% (Carvalho et al., 2018). Según varios 

estudios, el dolor de espalda es el dolor crónico que se presenta con mayor 

frecuencia en el mundo (Carvalho et al., 2018; El-Metwally et al., 2019; Tsang et al., 

2008; Yong et al., 2022). Debido a las limitaciones y complicaciones que puede 

generar el dolor en la vida de los pacientes, el estudio sobre la carga mundial de 

enfermedades en 2016 catalogó al dolor como la principal causa de discapacidad a 

nivel mundial (Collaborators, 2017).  

 

Teniendo en cuenta que el dolor es un problema de salud pública, existen diferentes 

estrategias para el manejo de este, como es el uso de analgésicos. Los analgésicos 

más comunes para el tratamiento del dolor son los medicamentos antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs), los opioides, antiepilépticos y los inhibidores de la 

recaptación de serotonina y norepinefrina (Carter et al., 2014). Aunque los fármacos 
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mencionados han mostrado tener un efecto positivo sobre la regulación del dolor, 

varios de ellos se caracterizan por el desarrollo de efectos secundarios. Para el caso 

de los AINEs, que constituyen uno de los grupos de analgésicos más ampliamente 

usados, se reporta un incremento en el riesgo de desarrollo de úlceras 

gastrointestinales, falla renal aguda y cardiaca (Marcum & Hanlon, 2010; Vonkeman 

& van de Laar, 2010). Por otro lado, los efectos secundarios asociados al uso de 

opioides que se reportan son somnolencia, sedación, xerostomía, náuseas, vomito, 

constipación e incluso delirio (Corli et al., 2016; Corli et al., 2018; Tanaka et al., 

2017). 

Dada la existencia de efectos secundarios asociados a los fármacos usados 

actualmente para el manejo del dolor, los riesgos asociados al medicamento (Barth 

et al., 2017) y un incremento exponencial de sobredosis con desenlace fatal y 

fracasos en los tratamientos (Mattson et al., 2021), se hace necesaria la búsqueda 

de nuevas moléculas que puedan modular las vías de transducción del dolor a 

diferentes niveles, con el fin de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. 

La regulación de los nociceptores es uno de los niveles que ha cobrado importancia 

para la modulación de dolor. Los nociceptores son neuronas sensitivas primarias, 

cuyos somas se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal o en los ganglios del 

trigémino, que están encargadas de mediar el inicio de la señalización de un 

estímulo nocivo (Mickle et al., 2016). Estas neuronas se caracterizan por la 

expresión de receptores de potencial transitorio (TRP), que son una familia de 

receptores encargados de transducir estímulos nocivos (Mickle et al., 2016). 

Los TRP se caracterizan por ser canales iónicos no selectivos con una 

permeabilidad relativamente alta a Ca2+ y con la particularidad de que son 

polimodales, es decir que diferentes tipos de estímulos sensoriales tienen la 

capacidad de activarlos. Existen 6 subfamilias en mamíferos que están expresados 

en diferentes tejidos (Hasan & Zhang, 2018). El primer receptor de potencial 

transitorio en ser identificado fue el receptor de potencial transitorio vaniloide 1 
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(TRPV1), por David Julius en 1997. El TRPV1 ha sido ampliamente estudiado en la 

transducción del dolor agudo y crónico en diferentes patologías y por esto su 

regulación se ha considerado como posible blanco terapéutico  (Shuba, 2020).  

 

Se ha encontrado que diferentes moléculas endógenas y exógenas pueden 

funcionar como agonistas o antagonistas de los receptores TRPV1. Tanto los 

agonistas como los antagonistas pueden tener efecto antinociceptivo, debido a que 

los antagonistas inhiben la función del receptor (como es el caso de la capsazepina), 

mientras que la estimulación repetida con agonistas pueden desensibilizar el canal, 

como sucede con la capsaicina (Hasan & Zhang, 2018; Shuba, 2020). 

 

Existen diversas moléculas reguladoras del receptor TRPV1 que se encuentran en 

fases preclínicas o clínicas. Dentro de estas se encuentran la capsaicina (Anand & 

Bley, 2011), capsazepina (Hara et al., 2013), AMG9810 (Wu et al., 2013) y AZD-

1386 (Gavva et al., 2008). Además, existen reportes de metabolitos  extraídos de 

plantas diferentes a la capsaicina como la resiniferatoxina (Raisinghani et al., 2005), 

resveratrol (Yaodong Zhang et al., 2021), baicalina (Wang et al., 2020), quercetina 

(Gao et al., 2016), puerarina (Wu et al., 2019), decursina (Son et al., 2021) y  

extractos completos o una mezcla de varios, como es el caso de Corydalis saxicola 

(Kuai et al., 2020) y JIO17 (Mezcla de Aconitum carmichaelii, Angelica gigas y 

Zingiber officinale) (Lee et al., 2021). 

 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado para encontrar compuestos que 

puedan regular el dolor a través de la modulación de TRPV1, aún no existe un 

fármaco que sea seguro y eficiente debido a que los evaluados generan efectos 

secundarios como sensación de quemazón y eritema (Anand & Bley, 2011) o  no 

logran tener un efecto analgésico lo suficientemente potente (Miller et al., 2014). De 

esta manera, surge la necesidad de buscar moléculas diferentes a las previamente 

evaluadas. 
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Recientemente, se ha demostrado que diferentes tipos de cannabinoides y terpenos 

provenientes de extractos de cannabis tienen la capacidad de regular los receptores 

TRPV1. Se ha descrito que el cannabidiol, cannabigerol y la tetrahidrocannabivarina 

presentes en el cannabis tienen la capacidad de modular a TRPV1, como 

compuestos puros y como compuestos mayoritarios en mezclas (Anand et al., 2020; 

De Petrocellis et al., 2011). Así mismo, terpenos como el ß-mirceno, ß-cariofileno y 

nerolidol modulan la actividad del receptor (El-Hammadi et al., 2022; Jansen et al., 

2019). En ambos casos, tanto  cannabinoides como terpenos se comportan como 

agonistas del receptor. Sin embargo, en el cannabis no sólo se encuentran los 

compuestos mencionados sino que existe una gran cantidad de metabolitos 

bastante amplia; por ejemplo, para la especie Cannabis sativa se han descrito más 

de 500 compuestos (Booth & Bohlmann, 2019), los cuales se han asociado con un 

efecto “entourage”, el cual se basa en la actividad sinérgica de varios compuestos 

que dan como resultado la modulación de una o varias vías metabólicas. El efecto 

mencionado representa una oportunidad para el cannabis en términos de 

generación de nuevas estrategias terapéuticas. 

 

Ante la falta de estudios que evaluen la capacidad de modulación que tienen los 

extractos de cannabis sobre el receptor TRPV1, el objetivo de este estudio fue el de 

evaluar el efecto regulador que tienen extractos de cannabis con diferentes 

proporciones de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) sobre las 

transientes de Ca2+  generadas por la activación de TRPV1 expresado en neuronas 

nociceptivas adultas del ganglio de la raíz dorsal de rata adulta in vitro. 
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2 Marco teórico y antecedentes 
 
2.1 Dolor 
 

El dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) es “una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la 

asociada con, daño tisular real o potencial”. Se caracteriza por ser un síntoma 

complejo desde el punto de vista fisiológico debido a la cantidad de vías neuronales 

y de señalización involucradas que pueden regularlo y a la carga emocional 

asociada (Doan et al., 2015).  

 

Existen cuatro procesos involucrados en el procesamiento de la información del 

dolor: transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción de un 

estímulo nocivo hace referencia a la capacidad de las neuronas de convertir un 

estímulo ya sea mecánico, químico o térmico en una señal eléctrica. Se han descrito 

diferentes receptores y canales iónicos asociados a este proceso, dentro de ellos 

se encuentran los receptores de potencial transitorio (TRP), canales de Na+ voltaje 

dependientes y canales iónicos sensibles al ácido (ASIC), entre otros (McEntire et 

al., 2016). La activación de estos receptores y canales induce una despolarización  

de la membrana de la neurona, lo que conlleva a la activación de canales de Na+ 

voltaje dependiente, y esto hace que se aumente aún más la conductancia de este 

ion  desencadenando un potencial de acción, lo cual se traduce en el inicio de la 

señalización del dolor. 

 

La transmisión del dolor es un proceso que hace referencia a la transferencia del 

mensaje nociceptivo del sistema nervioso periférico al central a través del axón de 

la neurona sensorial primaria asociada a este proceso, es decir los nociceptores. 

Las fibras a través de las cuales viaja la información se caracterizan por ser de tipo 

C y Ad, de las cuales las primeras son amielínicas y las segundas pobremente 

mielinizadas. El nivel de mielinización es directamente proporcional a la velocidad 
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de conducción, es por esto que las fibras de conducción lenta del dolor son las C y 

las Ad se consideran de conducción rápida (Bell, 2018) (Tabla 1). 

 
Clasificación Diámetro Mielina Velocidad de 

conducción 
Función 
sensorial 

Aß Grande (6-12 µm) Si >35 m/s Tacto 
Ad Mediano (1-5 µm) Delgada 5-35 m/s Dolor “rápido” 
C Pequeño (0.2-1.5 µm) No <2.0 m/s Dolor “lento” 
     

Tabla 1. Clasificación de aferencias primarias por diámetro y velocidad de conducción. (Tabla 
modificada de Bell, 2018) 

 

Las neuronas sensitivas primarias tienen un axón que se divide en dos, el proceso 

periférico que se encuentra asociado a la ubicación en donde se detecta el estímulo 

nocivo y el proceso central que es la parte que se conecta con el sistema nervioso 

central dado que el proceso llega al asta posterior de la médula espinal donde se  

liberan  neurotransmisores como glutamato, sustancia P y somatostatina (Bell, 

2018; Dubin & Patapoutian, 2010). Regularmente la información se decusa y sube 

por el tracto espinotalámico hasta llegar a diferentes áreas del cerebro como lo son 

el tálamo, corteza somatosensorial, área parabraquial, sustancia gris 

periacueductal, entre otras, las cuales están involucradas en una dimensión 

específica de la experiencia del dolor (West et al., 2015) (Figura 1). 

 

Se ha identificado que una vez la información llega a cerebro existen vías de 

modulación descendente del dolor (Kuner & Kuner, 2021) que utilizan 

neurotransmisores y neuromoduladores como la serotonina, noradrenalina, GABA 

y  opioides endógenos (Bannister & Dickenson, 2017; Boadas-Vaello et al., 2016; 

Jones, 1991; Khan et al., 2019). Estos compuestos actúan de diversas formas, una 

de ellas es disminuyendo la liberación de neurotransmisores a través de la 

reducción de la entrada de Ca2+ causando analgesia (Kohno et al., 1999). 
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Figura 1. Transmisión del dolor desde el sistema nervioso periférico (SNP) al central (SNC). 
A. La información del estímulo nocivo es detectada por lo receptores ubicados en las terminaciones 
nerviosas de las neuronas sensoriales primarias (NSPs) cuyo soma se encuentra en el ganglio de la 
raíz dorsal (GRD). B. La información es transmitida a neuronas sensoriales secundarias (NSSs) 
ubicadas en la médula espinal. C. La información llega a diferentes áreas del cerebro. (Figura 
modificada de Gonçalves et al., 2018). 

  
2.1.1 Tipos de dolor 
 

Existen diferentes clasificaciones de dolor, una de ellas está dada por el tiempo de 

duración del síntoma y la otra por la forma en la que se desencadena la sensación 

de dolor.  

 

Con respecto a la duración del dolor, la IASP establece que el dolor crónico se define 

como “un dolor persistente con una duración de más de 3 meses”. Por el contrario, 

el dolor agudo es un dolor que dura generalmente un periodo corto de tiempo. Sin 

embargo, aunque su duración es corta no se debe subestimar, debido a que en 

algunos casos se reportan altas tasas en el inadecuado manejo del dolor, como es 

el caso del dolor posoperatorio en el que se reporta un 80% de mal manejo en 

pacientes en Estados Unidos (Gan, 2017). Así mismo, un inadecuado manejo del 

dolor agudo puede dar como resultado un dolor crónico (Fletcher et al., 2015). 
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Debido al impacto que tiene el dolor crónico en la vida de los pacientes, este fue 

incluido en la clasificación diagnóstica de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD) e inclusive existe una clasificación de la IASP en la cual se 

considera el dolor persistente con restricción sustancial de las actividades diarias 

en un tiempo de 6 meses o más como “dolor crónico de alto impacto” (HICP). El 

HICP tuvo una prevalencia del 4.8% en población adulta de Estados Unidos en 

2011, lo cual no es una cifra despreciable debido a que equivale a 10.6 millones de 

personas (Pitcher et al., 2019). 

 

La otra clasificación mencionada hace referencia al mecanismo que produce la 

sensación del dolor. En este caso existe el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. 

El dolor nociceptivo hace referencia al que se inicia a partir de la activación de los 

nociceptores debido a la presencia de un estímulo nocivo. Por otro lado, el dolor 

neuropático es causado o desencadenado por un daño o lesión en el sistema 

nervioso somatosensorial a nivel central o periférico (Cohen & Mao, 2014). 

 

2.2 Receptores de potencial transitorio (TRP) 
 

Los receptores de potencial transitorio se caracterizan por ser canales iónicos. 

Existen 6 familias en mamíferos: TRPA, TRPC, TRPM, TRPML, TRPP y TRPV 

(Venkatachalam & Montell, 2007). Estos pueden ser activados por una gran 

cantidad de compuestos exógenos y endógenos producto de  procesos fisiológicos 

o asociados a daño tisular (Nilius et al., 2007). Las 6 familias comparten algunas 

características como se evidencia en la Figura 2, sin embargo, se diferencian de 

manera significativa en que los extremos amino y carboxilo y los dominios de unión 

a los sustratos varían. 
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Figura 2. Imagen esquemática de la estructura de diferentes tipos de receptores de potencial 
transitorio. (Figura modificada de Blackshaw et al., 2010) 

 

Existen varios TRPs asociados a la transducción del dolor, dentro de ellos se 

encuentra el TRPA1, el cual es activado por varias sustancias químicas producidas 

durante el daño tisular o sustancias irritantes, como el wasabi (Nilius et al., 2012). 

El TRPM8, es un canal asociado a la trasducción de dolor a temperaturas bajas y a 

químicos como el mentol y la icilina (Weyer-Menkhoff & Lötsch, 2018). Los 

receptores de potencial transitorio vaniloide (TRPV) son uno de los grupos de 

canales que están más asociados a la transducción del dolor. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que no todos están involucrados en este proceso debido a que 

TRPV5 y TRPV6 están asociados con la reabsorción de Ca2+ a nivel renal e 

intestinal y se expresan en células epiteliales (Hasan & Zhang, 2018). Por otro lado, 

los receptores TRPV1-4 se asocian con dolor y pueden expresarse en los ganglios 

de la raíz dorsal (Nilius & Owsianik, 2011). 

 

2.2.1 Receptor de potencial transitorio vaniloide 1 (TRPV1) 
 

TRPV1 constituye uno de los receptores más asociados con la trasducción del dolor. 

Se caracteriza por ser un homotetrámero, en el que cada subunidad posee 6 

dominios transmembranales, en donde  los dominios S5 y S6 forman el poro por 

donde pasan los iones (Figura 3).  
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Figura 3. Representación esquemática de la estructura de TRPV1. (Figura modificada de Shuba, 
2020) 

 

Existen diferentes mecanismos postraduccionales de regulación del receptor. Por 

ejemplo, la fosforilación en los residuos S502 (Numazaki et al., 2002), S800 (Wang 

et al., 2015) y S801 (Joseph et al., 2019) produce un aumento en la actividad de 

TRPV1, haciendo que el canal se sensibilice ante la presencia de agonistas. Por 

otro lado, la desfosforilación del receptor regula a la baja la actividad del canal, 

haciendo que se generen procesos de desensibilización y taquifilaxia (Koivisto et 

al., 2022).  

 

Los procesos de desensibilización pueden producir un efecto neto de analgesia 

debido a que no se genera un aumento en el potencial de membrana ya que el canal 

queda en un estado de no conducción. La calmodulina es una de las moléculas que 

ejerce un efecto de este tipo debido a que al unirse con el calcio tiene la capacidad 

de activar a la calcineurina o proteína fosfatasa 2B, la cual desfosforila a TRPV1 

(Hasan & Zhang, 2018). Se ha reportado que el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato 
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también está asociado a procesos de desensibilización (Carnevale & Rohacs, 

2016). Así mismo, la anexina 1 desensibiliza a TRPV1 a través de la activación de 

la fosfolipasa C (Y. Zhang et al., 2021). A diferencia de la desensibilización, la 

taquifilaxia de TRPV1 se produce por la internalización y degradación de los 

receptores TRPV1 (Tian et al., 2019). 

 

Se ha evidenciado que en procesos inflamatorios, moléculas proinflamatorias tienen  

la capacidad de sensibilizar a los TRPV1. Por ejemplo, las prostaglandinas 

(prostaglandina E2), la bradiquinina y el factor de crecimiento nervioso (NGF)  

inducen la fosforilación de TRPV1 a través de la activación de la proteína Cinasa C 

o  A (Mickle et al., 2016).  En contraste, se ha reportado que el ATP también tiene 

la capacidad de estabilizar la actividad de los TRPV1 y prevenir su desensibilización 

(Hasan & Zhang, 2018). En este caso, la percepción del dolor se ve alterada debido 

a que se disminuye el umbral para generar un potencial de acción, lo que genera 

hiperalgesia y/o alodinia. 

 

 
Figura 4. Proceso de sensibilización y desensibilización de TRPV1. (Modificado de Koivisto et 
al., 2022) 
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Es importante tener en cuenta que un exceso en los niveles de Ca2+  intracelular 

pueden llevar a una alteración en la homeostasis de la neurona que puede producir 

muerte celular (Fischer et al., 2020) como se evidencia en la figura 4. 

 

2.3 Cannabis  
 
El cannabis es una planta herbácea perteneciente a la familia Cannabaceae, de 

género Cannabis, la cual tiene tres especies descritas: Cannabis sativa, Cannabis 

indica y Cannabis ruderalis (Duvall, 2014). Se han identificado más de 500 

compuestos en el cannabis (Hazekamp et al., 2010), dentro de los cuales los 

cannabinoides son los componentes  con  actividad biológica, llegando a 

representar un grupo de más de 100 compuestos (Cascini & Boschi, 2017). La 

diferencia en el contenido de cannabinoides presentes en el cannabis da origen a  

diferentes fenotipos a los que se les denomina quimiotipos, los cuales son el 

resultado de diferentes factores como lo es el ambiente (Thomas & ElSohly, 2016).  

 

En contraste, existen otro tipo de metabolitos presentes en el cannabis a los que 

recientemente se les ha prestado atención por los beneficios terapéuticos que 

pueden tener, este es el caso de los flavonoides y los terpenos (Thomas & ElSohly, 

2016). De esta manera, y debido a los descubrimientos asociados al efecto 

terapéutico de los compuestos constituyentes del cannabis el uso de esta planta 

con fines medicinales ha aumentado, siendo el manejo del dolor la condición más 

evaluada (Pratt et al., 2019). 

 

2.3.1 Cannabis sativa 
 

Cannabis sativa es una de las plantas tradicionales usadas con fines terapéuticos 

desde hace más de dos milenios (Russo et al., 2007). Recientemente, ha 

aumentado el interés por esta planta debido a que se ha encontrado que varios de 

sus metabolitos han mostrado tener actividad biológica. Uno de los compuestos más 
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conocidos son los cannabinoides, producto del metabolismo secundario de la 

planta. La concentración de estos depende del tejido, la edad, variedad y 

condiciones de crecimiento (humedad, nutrición, nivel de luz) (Khan et al., 2014). El 

tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) han sido uno de los compuestos 

más evaluados.  

 

Se ha descrito que el THC puede tener efectos antiinflamatorios, analgésicos, 

anticancerígenos, entre otros (Anil et al., 2021; Tomko et al., 2020; Weizman et al., 

2018). Por otro lado, para el caso del CBD se ha evidenciado que tiene propiedades 

inmunomoduladoras, anti-psicóticas, ansiolíticas y disminuye la sensación de 

náuseas  (Burstein, 2015). El CBD es uno de los cannabinoides que ha mostrado 

un potencial terapéutico en modelos preclínicos de diferentes enfermedades del 

sistema nerviosos central como epilepsia, esclerosis múltiple, esquizofrenia, entre 

otros (Dyck et al., 2022; Rudroff & Sosnoff, 2018; Silvestro et al., 2019), y de forma 

interesante, se ha identificado que tiene la capacidad de disminuir los efectos 

secundarios que puede producir el THC (Hudson et al., 2019). 

 

Los terpenos y compuestos fenólicos son metabolitos que también se encuentran 

en el cannabis, de los cuales los primeros se caracterizan por ser los responsables 

del dolor y sabor en diferentes cepas de cannabis y estos tienen la particularidad de 

ser lipofílicos lo que facilita su paso por las membranas celulares y la barrera 

hematoencefálica (Fukumoto et al., 2006). Por otro lado, se han descrito alrededor 

de 20 compuestos fenólicos en el cannabis (Flores-Sanchez & Verpoorte, 2008), los 

cuales se han asociado con funciones antioxidantes en condiciones fisiológicas y 

protección contra el estrés oxidativo (Bautista et al., 2021). 

 

Se ha propuesto la actividad sinérgica entre diferentes compuestos presentes en el 

cannabis debido a que varios de ellos comparten actividades biológicas (Andre et 

al., 2016). Así mismo, se ha descrito que algunos compuestos pueden afectar la 

farmacocinética de otros. Por ejemplo, el CBD influye sobre la farmacocinética del 
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THC aumentando la fluidez de la membrana haciendo que se vea incrementado el 

ingreso del THC a células musculares (Klein et al., 2011). Los terpenos también 

pueden alterar la farmacocinética del THC incrementado su permeabilidad a través  

la barrera hematoencefálica (Smith, 2014). 
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3 Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 
 

Evaluar el efecto regulador que tienen extractos de cannabis con diferentes 

proporciones de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) sobre el receptor 

de potencial transitorio vaniloide 1 (TRPV1) expresado en neuronas nociceptivas 

del ganglio de la raíz dorsal (GRD) de rata adulta in vitro. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

3.2.1 Caracterizar morfológica y funcionalmente cultivos primarios de neuronas 

adultas del ganglio de la raíz dorsal de rata adulta. 

 

3.2.2 Determinar la actividad que tienen los extractos de cannabis con diferentes 

proporciones de THC y CBD sobre las transientes de calcio generadas por la 

activación de TRPV1 expresado en las neuronas nociceptivas del GRD de rata 

adulta bajo condiciones fisiológicas. 
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4 Metodología 
 

4.1 Cultivo primario de neuronas nociceptivas del ganglio de la raíz dorsal de rata 

adulta 

 

Se realizó la extracción de la columna de ratas Wistar machos y hembras adultas 

de 7 a 15 semanas de vida, con un peso de alrededor de 300-500 g, las cuales 

fueron previamente eutanizadas por la Unidad de Biología Comparativa (UBC) de 

la Pontificia Universidad Javeriana. Todos los procedimientos fueron aprobados por 

el  Comité Institucional de Cuidado de Animales (CICUA). 

 

Los ganglios de la raíz dorsal  se extrajeron  desde la zona cervical hasta la zona 

lumbar después de realizar tres cortes en la columna, dos para poder extraer la 

apófisis espinosa y uno en el centro del cuerpo de la vértebra para poder acceder a 

los ganglios de la raíz dorsal ubicados en el orificio o foramen intervertebral (Figura 

5). La extracción se hizo en buffer fosfato salino pH 7.4 (En M: NaH2PO4: 0.01, 

K₂HPO₄: 0.0018, KCl: 0.0027, NaCl: 0.137). 

 

 
Figura 5. Imagen ilustrativa de cortes realizados (Líneas rojas) en la columna para la 
extracción de los ganglios de la raíz dorsal.   

 

Después de la extracción de los GRD bajo estereoscopio se cortaron las raíces 

nerviosas, con el fin de evitar el crecimiento de células no neuronales. A 

continuación, los ganglios fueron disociados enzimáticamente con colagenasa  
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5mg/mL (GIBCO) durante 1 hora y posteriormente con tripsina 2,5% v/v (GIBCO) 

durante 10 minutos, a  37ºC  bajo agitación a 150 rpm. Posteriormente, se realizó 

una disociación mecánica con pipetas Pasteur y neutralización de las enzimas con 

medio DMEM (GIBCO) suplementado con 10% SFB (EUROBIO), 1 mM de L-

Glutamina (GIBCO), 1 mM de Piruvato de sodio (GIBCO). Luego, las muestras se 

centrifugaron por 5 minutos a 1200 rpm, el pellet se resuspendió en DMEM 

suplementado y las células se sembraron en vidrios o placas previamente tratados 

por Poli-D-Lisina a 0.1mg/mL (Sigma-Aldrich) y se incubaron a 37ºC y 5% CO2 hasta 

el momento del experimento.  

4.2  Inmunocitoquímica 
 
Después de 24 horas de incubación, el cultivo fue lavado con buffer fosfato salino 

pH 7.4 (En M: NaH2PO4: 0.01, K₂HPO₄: 0.0018, KCl: 0.0027, NaCl: 0.137) durante 

5 minutos y posteriormente fue fijado con paraformaldehído 4% (pH 7.4) por 10 

minutos. A continuación, se realizaron dos lavados con buffer fosfato salino durante 

5 minutos cada lavado y se permeabilizó por 5 minutos con Tritón X-100 al 0.3%. 

Luego, las muestras fueron bloqueadas con BSA al 2% (Sigma-Aldrich) durante 1 

hora e  incubadas toda la noche con el anticuerpo primario  anti-NeuN 1:1000 – 

(R&D Systems) a 4ºC. Después de dos lavados con buffer fosfato salino fueron 

incubadas con el anticuerpo segundario Alexa-Fluor 488 – Goat Antirabbit (1:1000 

– Invitrogen) ó Alexa-Fluor 568 Goat Antirabbit (1:1000 – Invitrogen). Finalmente, 

los núcleos se marcaron con Hoechst  y las muestran se montaron con  Prolong® 

en láminas portaobjetos para ser visualizadas a 20X y 40X con un microscopio de 

fluorescencia Zeiss Axio Observer acoplado a una cámara AxioScope. Las 

imágenes fueron procesadas en el software ImageJ y para el análisis morfométrico 

se utilizó un portaobjeto de calibración de micrómetro para microscopio con el fin de 

establecer la escala para realizar la medición del diámetro de las células. De esta 

manera, se tomó la herramienta que permite realizar mediciones de longitud en 

ImageJ y se estableció que determinado número de pixeles correspondía a una 

distancia específica. Posteriormente, se realizó la medición del diámetro de las 
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células teniendo en cuenta que las células seleccionadas tuvieran una morfología 

circular o similar. 

 

Para la detección de neuronas isolectina B4 positivas (IB4+), el cultivo se incubó 

con 10 µg/mL de isolectina B4 de Griffonia simplicifolia conjugada a Alexa Fluor 488 

protegido de la luz a temperatura ambiente durante 10 minutos de. Una vez 

culminado el tiempo, se inició con el proceso de inmunocitoquímica previamente 

mencionado. 

 

4.3 Preparación de los extractos de cannabis 
 

Se recibieron 50 mg de dos extractos de cannabis (E-THC y E-CBD) por parte de la 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas (Grupo de Fitoinmunomodulación: 

autoinmunidad y Cáncer) los cuales fueron  resuspendidos en 1 mL de DMSO 

(100%). Se realizaron alícuotas de los extractos y se guardaron a -20ºC en un 

contenedor y congelador con llave (con el fin de tener un acceso restringido a los 

mismos debido al requerimiento del Fondo Nacional de Estupefacientes). Cada vez 

que se requirió del uso de estos se realizó el registro en el Formato de Control de 

uso de sustancias controladas y fiscalizadas asociada al POE – Manejo de 

sustancias controladas y fiscalizadas del Proyecto 3 del Programa Colombia 

Científica. 

 

Cabe resaltar que la extracción de los extractos fue realizada por fluido supercrítico 

utilizando el equipo Supercritical Fluid Technologies, INCL, Model SFI-110. Para 

este procedimiento, el material vegetal fresco (flor) fue sometido a una extracción 

utilizando como gas de extracción CO2. Los extractos y fracciones obtenidos 

mediante esta metodología fueron caracterizados empleando cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) usando como compuestos 

marcadores de los extractos los estándares de referencia de los compuestos delta-
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9-tetrahidrocanabinol (THC), ácido delta-9-tetrahidrocanabinolico (THCA), 

32annabidiol (CBD), ácido canabidiólico (CBDA) y ácido canabigerólico (CBGA).  
 

4.4 Ensayos de Citotoxicidad 

Para determinar las concentraciones seguras de los extractos, se realizaron 

ensayos de MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide o 

MTT), para lo cual se sembraron 15x103 células/pozo en placas de 96 pozos y se 

incubaron durante 24 horas a 37ºC y 5% CO2. Una vez culminado este tiempo se 

retiró el medio de cultivo y se agregó el MTT a una concentración de 0,4 mg/mL; la 

placa se incubó durante 4 horas a 37ºC y 5% CO2 cubierta de la luz. Después de 4 

horas se retiró el contenido y se adicionó DMSO (100%) y se  agito durante 10 

minutos, cubriendo de la luz. Las lecturas se realizaron a 570 nm usando un lector 

de microplacas BioRad 680. Los valores registrados fueron analizados y graficados 

usando GraphPad Prism 9.2.0. 

4.5 Ensayos Funcionales 
 

Debido a que el anticuerpo anti-TRPV1 no fue específico, se realizaron ensayos de 

imágenes de calcio para  determinar el porcentaje de neuronas del GRD que 

expresaron el receptor. Adicionalmente, se usaron ensayos de imágenes de calcio  

para determinar la capacidad que tienen los extractos de cannabis con diferentes 

proporciones de THC y CBD de modular la actividad de los TRPV1. Para lo anterior, 

las neuronas del GRD fueron cargadas con Fura-2AM (ThermoFisher) a una 

concentración de 3 µM durante 30 minutos a 37ºC y 5% CO2. Las neuronas fueron 

perfundidas con una solución extracelular estándar constituida por (en mM): 140 

NaCl, 5 KCl, 5 NaHCO3, 10 HEPES, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 10 Glucosa (pH 7.4 a 37ºC). 

Los experimentos fueron llevados a cabo a 37ºC en una cámara cerrada montada 

sobre un microscopio invertido Nikon Diaphot 300. Para evaluar los cambios en los 

niveles intracelulares de Ca2+, las neuronas del GRD cargadas con Fura-2AM  
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fueron excitadas a 340 y 380 nm a una frecuencia de 500 ms. La emisión a 510 nm 

fue colectada usando una cámara Coolsnap HQ2. 

 

Para la determinación del porcentaje de neuronas que expresan TRPV1, las 

neuronas fueron expuestas a un máximo de 2 estímulos con capsaicina a una 

concentración de 0.2 µM durante 1 minuto. El primer pulso se realizó con el fin de 

identificar qué neuronas expresaban TRPV1, seguido de un lavado durante 10 

minutos y se realizó posteriormente un segundo pulso con el agonista bajo las 

condiciones mencionadas. El objetivo de realizar el experimento con pulsos 

pareados tuvo como fin determinar la proporción de neuronas que se recuperaron 

después del primer estímulo, así como la proporción de las que respondieron al 

segundo estímulo. Los registros fueron graficados y analizados usando GraphPad 

Prism 9.2.0. 

 

Para la evaluación del efecto de los extractos de cannabis sobre los TRPV1, 

después  del primer estímulo con capsaicina y del lavado, las neuronas del GRD se 

pretrataron durante 10 minutos con cada uno de los extractos a 0.01, 1, 10, 30 y 50 

µg/mL.  Posteriormente, se realizó el segundo estímulo con capsaicina en presencia 

del extracto. Las respuestas de los estímulos pareados fueron analizadas como se 

describió anteriormente. Al final del experimento se realizó una estimulación con 

KCl 50 mM durante 2 minutos, para corroborar que las transientes de Ca2+ 

observadas fueran generadas por neuronas (Figura 6).  

 

4.6 Análisis estadísticos 
 

Los resultados se presentan como promedio ± SEM. La significancia estadística 

entre dos grupos fue determinada con la prueba de Mann-Whitney. Los valores de 

P se describen en cada prueba realizada. 

 



 34 

 
Figura 6. Imágenes representativas de ensayos funcionales. A. Respuesta a estimulación de 
pulsos pareados con capsaicina [0.2 µM]. B. Efecto de extractos de cannabis en neuronas del GRD, 
(C+E: Capsaicina en presencia del extracto).  
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5 Resultados  
 
5.1 Caracterización del cultivo primario de neuronas del ganglio de la raíz dorsal 

en rata. 
 

Para determinar el efecto regulador que tuvieron los extractos sobre las transientes 

de Ca2+ de las neuronas del GRD fue indispensable realizar una caracterización del 

cultivo con el fin de establecer el tipo de poblaciones neuronales que sobrevivían al 

aislamiento. Conocer el grupo de neuronas del cultivo y la forma en la cual 

responden a la capsaicina fue necesario para establecer y discriminar el efecto que 

tienen los extractos de cannabis con diferentes proporciones de THC y CBD sobre 

las diferentes poblaciones de neuronas del GRD. 

 

Para identificar las neuronas del GRD y realizar su caracterización por tamaño se 

utilizó el marcador NeuN (Proteína neuronal nuclear) el cual reconoce el núcleo y el 

soma de las neuronas. El análisis de tres cultivos diferentes mostro que la mediana 

del diámetro neuronal del soma de cada cultivo fue de 25.73, 22.10 y 21.07 µm. Así 

mismo, se estableció que el 89.8% de las neuronas del GRD tuvieron un diámetro 

£ 30 µm (Figura 6).  

 

 
Figura 7. Perfil de distribución del tamaño neuronal de neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD) después de 1 día de cultivo (DIV1). A. Inmunocitoquímica de neuronas del GRD marcadas 
con NeuN; Hoechst marcador nuclear; las flechas rojas indican colocalización de NeuN y Hoechst. 
B. Tamaño promedio de las neuronas del GRD. C. Proporción de los diámetros neuronales del GRD. 
Datos mostrados promedio ± SEM; n=3 cultivos cada uno con 1200 neuronas. Escala de la barra, 20 
µm. 
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Los resultados anteriores sugieren que la mayor proporción de neuronas del cultivo 

del GRD de rata adulta son de tipo pequeño, dado que como establece Rostock (et 

al., 2018) las neuronas pequeñas tienen un área del soma de 400 – 800 µm2, lo cual 

equivale a tener un diámetro del cuerpo de la neurona entre 22 y 32 µm. 

 

5.1.1 Perfil de distribución de neuronas peptidérgicas y no peptidérgicas 
 
 
Dentro de las neuronas de tamaño pequeño que se encuentran en los GRD se ha 

reportado la existencia de neuronas peptidérgicas y no peptidérgicas (Zylka, 2005). 

Para el estudio realizado fue importante determinar la proporción de cada una de 

estas poblaciones debido a que los péptidos perse pueden alterar la función de los 

TRPs a través de un mecanismo que involucra la liberación de citoquinas 

proinflamatorias que sensibilizan el receptor (Malek et al., 2015; Zhao et al., 2019), 

y promueven y/o potencializan estados inflamatorios como los fenómenos de 

extravasación de plasma y migración granulocitaria (Sato et al., 2018; Wick et al., 

2006).   

 

Uno de los marcadores más empleados para diferenciar las neuronas peptidérgicas 

de las no peptidérgicas es la isolectina B4 (IB4) que tiene la capacidad de unirse a 

residuos de galactosa ubicados en la superficie de la membrana de las neuronas no 

peptidérgicas. Con el fin de identificar el porcentaje de neuronas IB4 positivas (IB4+) 

en el cultivo, se realizó un doble marcaje con NeuN e IB4 acoplado a Alexa Fluor 

488 (Figura 7A). Se encontró que un 75.3% de las neuronas eran IB4+. Debido a 

que el tamaño neuronal es una de las variables que tienen más interés en el estudio 

dado que las neuronas del GRD de diámetro pequeño están involucradas en la  

nocicepción, se realizó un análisis del diámetro de las poblaciones IB4+ e IB4-. 
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Figura 8. Perfil de neuronas peptidérgicas y no peptidérgicas en cultivo del ganglio de la raíz 
dorsal (GRD) después de 1 día de cultivo (DIV1). A. Inmunocitoquímica de neuronas del GRD 
marcadas con NeuN, Isolectina B4 (IB4), Hoechst; las flechas blancas indican colocalización de 
NeuN, IB4 y Hoechst; la fecha amarilla muestra una neurona negativa para IB4. B. Proporción de 
neuronas IB4 positivas (+) y negativas (-). C. Perfil de distribución de diámetros de neuronas IB4+ e 
IB4-. D. Frecuencia relativa acumulada de diámetros en neuronas IB4+ e IB4-. Datos mostrados 
promedio ± SEM; n=3 cultivos cada uno con 300 neuronas evaluadas. Escala de la barra, 20 µm. 

 
Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias entre los perfiles de 

tamaño de las poblaciones neuronales IB4+ e IB4-(Figura 7C). La población IB4+ 

se caracterizó porque el 95.8% tuvo un tamaño £30 µm. En contraste, la población 

IB4- fue más heterogénea en su tamaño ya que el diámetro de las neuronas osciló 

de 20 a 85 µm, en donde tan solo el 32.64% correspondió a la población de un 

tamaño £30 µm, sugiriendo que en este grupo de neuronas pueden encontrarse 

tanto neuronas involucradas en la transducción del dolor (neuronas pequeñas) 

como neuronas encargadas de sensar estímulos mecánicos y térmicos no 

necesariamente nocivos (neuronas grandes). De acuerdo con lo anterior, los 
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resultados sugieren que el cultivo se caracteriza por tener un mayor número de 

neuronas del GRD no peptidérgicas de tamaño pequeño, con lo cual se puede inferir 

que posiblemente se trata de neuronas encargadas de transducir procesos 

nociceptivos. 

 
5.1.2 Caracterización funcional de la expresión de TRPV1  
 
La expresión de TRPV1 en las neuronas del GRD no es homogénea (Hwang et al., 

2005a), por tanto se realizó una caracterización funcional del receptor. Para lo 

anterior, se hicieron ensayos de imágenes de calcio en los cuales se determinó el 

porcentaje de neuronas del GRD que expresaron los TRPV1 a través de un estímulo 

con capsaicina (0.2 µM). Para confirmar que la respuesta al agonista se obtuvo de 

una neurona, se realizó una estimulación final con KCl 50mM (Figura 9A). Cabe 

resaltar que la evaluación de la actividad es indirecta dado que no se evalúan las 

corrientes del canal, sino las transientes de Ca2+ generadas por la activación del 

receptor (Hasan & Zhang, 2018). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que alrededor del 80% de las neuronas del 

GRD de rata adulta en cultivo respondieron a la estimulación con el agonista  del 

receptor TRPV1, capsaicina. El 94% de estas neuronas TRPV1+ tuvieron un 

tamaño £ 30 µm. Por otro lado, la población TRPV1-  se caracterizó por tener una 

distribución de  tamaños más heterogénea, ya que los diámetros de las neuronas 

estuvieron entre 22-50 µm, donde el 61.9% tuvo un diámetro £ 30 µm (Figura 9). 

 

El receptor TRPV1 se caracteriza porque puede sensibilizarse o desensibilizarse 

dependiendo del contexto en el que se activa, la frecuencia del estímulo y 

concentración del agonista. Para evaluar si los receptores se desensibilizaban o 

sensibilizaban ante un segundo estímulo, las neuronas del GRD fueron estimuladas 

con pulsos pareados de capsaicina [0.2 µM] separados por un lavado de 10 minutos 

con solución extracelular estándar.  
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Figura 9. Expresión de TRPV1 en neuronas del ganglio de la raíz dorsal (GRD) después de 1 
día de cultivo (DIV1). A. Imagen en campo claro de cultivo de neuronas de GRD. Se encuentran 
señalas las células de las cuales se muestra el registro de pulso pareado con capsaicina [0.2 µM] 
(barra negra) y estimulación con KCl [50 mM] (barra roja). B. Porcentaje de neuronas TRPV1 
positivas (+) y negativas (-). C. Tamaño promedio de neuronas TRPV1 positivas (+) y negativas (-). 
La barra negra muestra el promedio. D. Proporción de diámetros de neuronas TRPV1 positivas (+) 
y negativas (-). Datos mostrados **p < 0.01 por prueba de Mann-Whitney; n=106 neuronas. Escala 
de la barra, 20 µm. 

 

Similar a lo obtenido con anterioridad, el 80% de las neuronas respondieron al 

primer estímulo con capsaicina. Sin embargo, tan solo el 40% de las neuronas 

tuvieron la capacidad de regresar a la línea base original (Figura 9A, trazo negro; 

Figura 10B).   Adicionalmente, no se evidenció diferencia en el tamaño de las 

neuronas que se recuperaron y las que no (Figura 10E).  De las neuronas que 
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tuvieron la capacidad de recuperarse, tan solo el 60% respondieron a un segundo 

estímulo con la capsaicina (Figura 10C). 

 

 
Figura 10. Caracterización de neuronas del ganglio de la raíz dorsal (GRD) en respuesta a 
estimulación con capsaicina [0.2 µM] después de 1 día de cultivo (DIV1). A. Porcentaje de 
neuronas que responden o no al primer estímulo con capsaicina; n=106. B. Porcentaje de neuronas 
que se recuperaron o no después de la primera estimulación con capsaicina; n=85. C. Porcentaje de 
neuronas que respondieron al segundo estímulo con capsaicina después de haberse recuperado; 
n=35. D. Proporción de diámetros de neuronas que responden o no al primer estímulo con 
capsaicina. E. Proporción de diámetros de neuronas que se recuperaron o no después de la primera 
estimulación con capsaicina. F. Proporción de diámetros de neuronas que respondieron al segundo 
estímulo con capsaicina después de haberse recuperado. G. ∆ Fluorescencia de los picos que 
corresponden al primer y segundo estímulo con capsaicina. Datos mostrados como promedio ± SEM, 
n.s. = p > 0.05 por prueba de Mann-Whitney. 

 

Como los procesos de desensibilización y sensibilización de un receptor que 

funciona como un canal iónico se pueden ver reflejados también con la atenuación 

(no sólo con la ausencia) o aumento de la respuesta biológica respectivamente, se 

evaluaron los picos de la primera y segunda respuesta en las neuronas que se 

recuperaron después del primer estímulo y respondieron al segundo. Para este 

análisis se tuvo en cuenta que cada pico se halló como el máximo cambio detectado 

en la relación 340/380 nm desde la línea base. No se evidenció un cambio 

significativo entre los picos evaluados lo que sugiere que esta población neuronal 
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no sufre procesos de desensibilización ni sensibilización ante un segundo estímulo 

con capsaicina (Figura 10G). 

 

La caracterización funcional de TRPV1 en las neuronas del GRD de rata adulta en 

cultivo  permitió concluir que la mayor expresión del receptor se da en las neuronas 

pequeñas, presumiblemente asociadas con procesos de transducción del dolor. 

Adicionalmente, bajo las condiciones en las que se realizaron los ensayos se 

evidenciaron procesos de desensibilización en algunas neuronas, los cuales se 

reflejan en la ausencia de respuesta ante un segundo estímulo con capsaicina. 

 

5.2 Citotoxicidad de los extractos de cannabis. 
 

Una vez culminada la caracterización del cultivo se continuó con los ensayos de 

citotoxicidad de los extractos de cannabis. Se evaluaron dos extractos de cannabis 

obtenidos por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas que se caracterizaron por 

tener diferentes proporciones de THC y CBD, los cuales fueron obtenidos a partir 

de la flor de dos quimiotipos de la especie Cannabis sativa, utilizando la técnica de 

fluido supercrítico. 

 

Los extractos fueron analizados empleando cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS) con el fin de determinar el tipo de compuestos 

presentes, así como la cantidad de estos. Las abundancias relativas de THC:CBD 

en los extractos E-THC y E-CBD fueron 35:1 y 1:8, respectivamente. El extracto E-

CBD o extracto rico en CBD se caracterizó por tener en una alta proporción de 

cannabinoides (73.12%) en comparación con otros componentes como los terpenos 

los cuales equivalieron a un 8.51% (Figura 11B). En contraste, el extracto E-THC o 

extracto rico en THC presentó una menor cantidad de cannabinoides (55.48%) y 

una mayor proporción de terpenos (37.94%) en comparación con el E-CBD (Figura 

11A). 
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Con el fin de determinar si los extractos de cannabis afectaban la viabilidad de las 

neuronas del GRD in vitro, los cultivos se trataron por 24 horas con los extractos a 

diferentes concentraciones. Como control se utilizó el vehículo DMSO. 

 

 
Figura 11. Porcentaje de la composición química de los extractos de cannabis. A. Porcentaje 
de la composición del extracto E-THC. B. Porcentaje de la composición del extracto E-CBD. Datos 
compartidos de la caracterización realizada por la Fundación Universitaria Juan N Corpas (Grupo de 
Fitoinmunomodulación: autoinmunidad y Cáncer). 

 

Se encontró que a una concentración de 100 µg/mL los extractos E-THC y E-CBD 

disminuyeron la viabilidad celular en un 15 y 21.3%, respectivamente.  Las IC50 

fueron 77.56 µg/mL para el extracto E-THC y 81.93 µg/mL para el extracto E-CBD. 

Interesantemente, se observó que a una concentración de 10 µg/mL ambos 

extractos aumentaron la actividad metabólica, lo que sugiere que los extractos E-

THC y E-CBD tienen un efecto dependiente de la concentración sobre la actividad 

metabólica de las neuronas del GRD en cultivo (Figura 12). 



 43 

 
Figura 12. Citotoxicidad de extractos de cannabis en neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD) durante 24 h. A. Viabilidad de neuronas del GRD expuestas a un tratamiento con diferentes 
concentraciones de los extractos de cannabis E-THC, E-CBD y el control del vehículo (DMSO). B. 
Tabla de equivalencias entre [µg/mL] y su Log10. Datos mostrados como promedio ± SEM; n=3 
cultivos. 

 
5.3 Aproximación al efecto regulador de extractos de cannabis sobre las 

transientes de Ca2+ generadas por la activación del canal TRPV1 

  

Inicialmente, se realizaron ensayos para determinar si los extractos de cannabis E-

THC y E-CBD tenían la capacidad de generar un aumento perse en las 

concentraciones de Ca2+ intracelular [Ca2+]i de las neuronas del GRD de rata adulta 

in vitro. Para lo anterior, los  cultivos se trataron con cada uno de los extractos a 

concentraciones de 0.01 y 1 µg/mL durante 1 minuto, a 1 y 10 µg/mL durante 5 

minutos. Los resultados obtenidos mostraron que ninguno de los extractos generó 

cambios en la [Ca2+]i para ninguna de las concentraciones mencionadas (Figuras 

13A-D y 14 A-D). En contraste, al estimular las neuronas con el extracto E-CBD a 

concentraciones de 30 y 50 µg/mL, durante 5 minutos, se observó un aumento en 

la concentración intracelular de [Ca2+]i (Figura 14E-F). Se identificó que el aumento 

de [Ca2+]i fue dependiente de la concentración del extracto. 
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Figura 13. Efecto del extracto de cannabis E-THC en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD). A. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [0.01 µg/mL] durante 1 
minuto. B. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [1 µg/mL] durante 1 
minuto. C. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [1 µg/mL] durante 5 
minutos. D. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [10 µg/mL] durante 5 
minutos. La barra verde muestra la exposición de las neuronas al extracto; la barra roja estimulación 
con KCl [50 mM]; cada trazo corresponde a una célula diferente; el trazo negro corresponde al control 
de un área sin células. 

 

Para evaluar el efecto que tienen los extractos E-THC y E-CBD sobre la actividad 

de TRPV1, se evaluó la respuesta de las neuronas del GRD a dos estímulos 

consecutivos con capsaicina (0,2 µM) en donde en el intervalo de los estímulos se 

realizó un tratamiento con los extractos. Lo anterior se realizó con el fin de evaluar 

si existían diferencias en la magnitud de los picos y la cinética de las transientes del 

segundo estímulo cuando se le compara con el primero (control).  
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Figura 14. Efecto del extracto de cannabis E-CBD en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD). A. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [0.01 µg/mL] durante 1 
minuto. B. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [1 µg/mL] durante 1 
minuto. C. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [1 µg/mL] durante 5 
minutos. D. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [10 µg/mL] durante 5 
minutos. E. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [30 µg/mL] durante 5 
minutos. F. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-CBD [50 µg/mL] durante 5 
minutos. La barra verde muestra la exposición de las neuronas al extracto; la barra roja estimulación 
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con KCl [50 mM]; cada trazo corresponde a una célula diferente; el trazo negro corresponde al control 
de un área sin células. 

 
 

 
Figura 15. Efecto del extracto de cannabis E-CBD en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD) cuando se estimula la neurona con capsaicina [0.2 µM]. A. Respuesta de neuronas a 
pulsos pareados con capsaicina sin exposición al extracto. B. Respuesta de las neuronas ante la 
exposición del extracto E-CBD [1 µg/mL] durante 5 minutos y posterior estimulación con capsaicina 
en presencia del extracto. C. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [10 
µg/mL] durante 5 minutos y posterior estimulación con capsaicina en presencia del extracto. D. 
Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto E-THC [30 µg/mL] durante 5 minutos y 
posterior estimulación con capsaicina en presencia del extracto. E. Respuesta de las neuronas ante 
la exposición del extracto E-THC [50 µg/mL] durante 5 minutos y posterior estimulación con 
capsaicina en presencia del extracto. La barra negra muestra la estimulación con capsaicina; la barra 
verde muestra la exposición de las neuronas al extracto; la barra naranja muestra la estimulación 
con capsaicina en presencia del extracto; la barra roja estimulación con KCl [50 mM]; cada trazo 
corresponde a una célula diferente.  

 

Para el caso del extracto E-CBD, los resultados obtenidos muestran que cuando las 

neuronas fueron pretratadas con diferentes concentraciones del extracto (1, 10, 30 

y 50 µg/mL) por cinco minutos antes del segundo estímulo con capsaicina, se 

observaron cambios en la cinética de las transientes de Ca2+ (Figura 14 B-E). Por 

ejemplo, a concentraciones de 1 y 10 µg/mL se encontró que las cinéticas de 

recaptura de Ca2+ fueron mucho más lentas en el segundo estímulo comparado con 

primero (Figura 14B-C), sugiriendo que el extracto está modulando mecanismos 
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corrientes abajo de la activación del receptor TRPV1 involucrados en la recaptura y 

buffering del Ca2+.   

 

Adicionalmente, como las concentraciones 30 y 50 µg/mL del extracto E-CBD 

generaron un aumento perse en la [Ca2+]i, se perfundió durante 10 minutos la 

solución extracelular estándar hasta que las concentraciones de calcio volvieran a 

su estado basal. Posterior a esto, se realizó la estimulación con capsaicina en 

presencia del extracto y se evidenciaron respuestas heterogéneas (Figura 14 D-E). 

De manera interesante, el pre-tratamiento con 30 µg/mL del extracto E-CBD generó 

desensibilización del canal TRPV1 (Figura 14D).  En contraste, el estímulo con 50 

µg/mL generó respuestas de desensibilización y sensibilización del canal TRPV1 

(Figura 14E). 

 

El cultivo primario de neuronas del GRD se caracteriza por tener células no 

neuronales como fibroblastos y células de Schwann. Sorprendentemente, el 

extracto E-CBD a 30 y 50 µg/mL generó transientes de Ca2+ de menor magnitud y 

más lentas en la activación y recaptura del Ca2+ con respecto a la respuesta 

neuronal previamente descrita (Figura 15 A-B). 

 

Por último, no se evidenció que el pre-tratamiento con el extracto E-THC a una 

concentración de 1 µg/mL tuviera un cambio significativo en la cinética del segundo 

estímulo con capsaicina. Sin embargo, se observó que a una concentración de 50 

µg/mL el extracto perse logró aumentar levemente la [Ca2+]i neuronal (Figura 16 A-

B).  

 

Cabe resaltar que para todos los ensayos funcionales realizados con el fin evaluar 

el efecto regular de los extractos sobre los las transientes de Ca2+ generadas por la 

activación de TRPV1 los tamaños de las neuronas evaluadas fueron £ 30 µm. 
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Figura 16. Efecto del extracto de cannabis E-CBD en células no neuronales. A. Respuesta de 
células no neuronales ante la exposición del extracto E-CBD a una concentración de 30 µg/mL. B. 
Respuesta de células no neuronales ante la exposición del extracto E-CBD a una concentración de 
50 µg/mL. 

 

 
Figura 17. Efecto del extracto de cannabis E-THC en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal 
(GRD) cuando se estimula la neurona con capsaicina [0.2 µM]. A. Respuesta de las neuronas 
ante la exposición del extracto E-THC [1 µg/mL] durante 5 minutos y posterior estimulación con 
capsaicina en presencia del extracto. B. Respuesta de las neuronas ante la exposición del extracto 
E-THC [50 µg/mL] durante 5 minutos y posterior estimulación con capsaicina en presencia del 
extracto. La barra negra muestra la estimulación con capsaicina; la barra verde muestra la exposición 
de las neuronas al extracto; la barra naranja muestra la estimulación con capsaicina en presencia 
del extracto; la barra roja estimulación con KCl [50 mM]; cada trazo corresponde a una célula 
diferente.  

 

De este modo, se evidenció que los extractos de cannabis actúan sobre la actividad 

de TRPV1 en las neuronas del GRD y este efecto depende de la concentración y 
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composición de estos. Se sugiere que el E-CBD puede tener un mayor potencial 

regulador de TRPV1 debido a los efectos encontrados sobre las transientes de Ca2+.  

De esta manera, se logró identificar que existe una respuesta diferencial entre dos 

extractos de cannabis con diferentes proporciones de CBD y THC en neuronas del 

GRD, así como en la función de TRPV1, esto permite reconocer que existen 

cannabinoides con mayor actividad sobre este receptor. 
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6 Discusión 
 

Los GRD se caracterizan por tener poblaciones neuronales heterogéneas que se 

caracterizan por transducir diferentes estímulos sensoriales y poseer tamaños y 

marcadores químicos diversos (Páez et al., 2021). Debido a lo anterior, se hace 

necesario realizar caracterizaciones del cultivo de las neuronas del GRD, ya que las 

poblaciones neuronales que sobreviven pueden variar con las condiciones del 

cultivo y la edad del individuo, lo que puede afectar la interpretación de las 

respuestas a diferentes estímulos. Así mismo, la caracterización cobra importancia 

debido a que se han reportado diferencias en el número de neuronas dependiendo 

de la especie. Por ejemplo, se ha reportado que los ganglios cervicales humanos 

C5 y C7 tienen entre 60.000 y 100.000 neuronas, respectivamente (West et al., 

2012), mientras que en rata adulta los niveles C4, C5 y C6 contienen 7.508, 6.825 

y 6.858 neuronas, respectivamente (Mille-Hamard et al., 1999). También existen 

diferencias en el número de neuronas dependiendo del nivel en el que se encuentre 

el GRD, es así como a diferencia de lo reportado en los niveles cervicales, en ratas 

se reportan de 10.500 a 11.000 neuronas en los niveles Lumbares L3 a L6 (Swett 

et al., 1991).  

 

Es importante tener en cuenta, que el cultivo de GRD no sólo contiene neuronas 

sino también otro tipo de células como fibroblastos, linfocitos T y B, células gliales 

satélite y macrófagos, entre otros (Haberberger et al., 2019).  

 

Se ha reportado una proporción alta de neuronas pequeñas en los GRD, es así 

como Giacobassi et al., (2020) reportó que el 94% de las neuronas presentes en el 

GRD de ratón corresponden a neuronas pequeñas encargadas de la transducción 

del dolor, estos resultados son similares a los encontrados en este estudio, ya que 

alrededor del 90% de las neuronas del cultivo de GRD de rata adulta corresponden 

a neuronas de diámetro pequeño, es decir £ 30 µm. Lo anterior se puede confirmar 



 51 

con los hallazgos encontrados por Swett et al., (1991) dado que reportó que el 

tamaño promedio de neuronas de rata fue de 29 µm.  

 

Por otro lado, algunas especies comparten las distribuciones de los perfiles de 

tamaños neuronales presentes en los GRD como es el caso de la rata y los titíes 

(Kudo et al., 2021),. De esta manera, los resultados de este estudio pueden servir 

para extrapolarse en otras investigaciones en las que se tengan como interés 

conocer el perfil de distribución neuronal para correlacionar los resultados 

encontrados con el tipo de neuronas presentes en el cultivo. 

 

Las neuronas nociceptivas pueden ser clasificadas como peptidérgicas o no 

peptidérgicas. Para su identificación se utilizan diferentes marcadores como la 

sustancia P (SP) y el péptido del gen relacionado con la calcitonina (CGRP) para 

las primeras y la isolectina B4 (IB4) y P2X3R (Receptor de ATP que actúa como 

canal catiónico activado por ligando) para las últimas. Aunque el uso de estos 

marcadores es ampliamente utilizado, se ha reportado el sobrelapamiento de estos 

en diferentes especies. Por ejemplo, en ratones se identificó un sobrelapamiento de 

~15% entre CGRP y P2X3R (Shiers et al., 2020), en humanos de un 33% entre 

CGRP y P2X3R (Shiers et al., 2021), en ratas alrededor del 45% entre IB4 y CGRP-

SP (Price & Flores, 2007) y en esta especie incluso puede llegar a ser del 60% en 

neuronas del GRD a la altura de L6 (Hwang et al., 2005b). 

 

Los marcadores mencionados anteriormente se encuentran asociados a neuronas 

con fibras amielínicas y en un pequeño porcentaje a neuronas con fibras 

mielinizadas (Bae et al., 2015), sugiriendo que su expresión principalmente se da 

en neuronas pequeñas asociadas con procesos de nocicepción. Tal y como se 

evidenció en este estudio, Fang et al., (2006) reportaron distintas distribuciones en 

el tamaño de las neuronas que son IB4+ e IB4-. Mientras que las neuronas IB4+ se 

caracterizaron por ser neuronas pequeñas, la población de neuronas IB4- estaba 

compuesta por neuronas pequeñas, medianas y de gran tamaño. Lo anterior tiene 
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implicaciones en términos del manejo del dolor ya que entre mayor sea el número  

de neuronas nociceptivas no peptidérgicas, menor será la liberación de péptidos 

relacionados con la generación y mantenimiento del dolor (Schou et al., 2017). 

 

El porcentaje de expresión de TRPV1 reportado es variable, se han determinado 

porcentajes del 69% en rata (Hwang et al., 2005a), 48.2% en dromedario (Javed et 

al., 2021) y ~60% en humanos (Shiers et al., 2021). Es posible que en este  estudio 

se haya detectado una mayor cantidad de neuronas nociceptivas que expresan el 

receptor TRPV1 (alrededor del 80%) debido a que la evaluación fue funcional y la 

técnica de imágenes de Ca2+ puede ser más sensible que la inmunocitoquímica, 

donde se encontrado que la distribución de los TRPV1 en GRD puede variar de 

acuerdo al anticuerpo usado (Buckinx et al., 2013),.  

 

Por otro lado, en la literatura se ha reportado que los TRPV1 presentan  diferentes 

comportamientos frente a la estimulación con capsaicina. Por ejemplo, se han 

descrito procesos de desensibilización que incluso dan como resultado taquifilaxia 

ante repetidas estimulaciones o dosis altas de capsaicina y se ha establecido que 

estos procesos son dependientes de Ca2+ (Fischer et al., 2020; Tian et al., 2019). 

En este estudio se sugiere que las neuronas que no respondieron al segundo 

estímulo sufrieron un proceso de desensibilización del receptor. Así mismo, aunque 

la concentración de capsaicina en este estudio no fue alta, se observó que el 60% 

de las neuronas no pudieron recuperar los niveles de Ca2+ intracelular basal, lo cual 

sugiere que los procesos intracelulares de recaptación de Ca2+ se vieron alterados 

o los niveles de Ca2+ alcanzaron un nivel de toxicidad que pudo inducir apoptosis y 

muerte celular (Jancsó et al., 1977).   

 

Una de las explicaciones para la heterogeneidad de las respuestas  encontradas 

puede ser que la expresión de TRPV1 no es similar en todas las neuronas 

(Kobayashi et al., 2005) y la coexpresión con otros receptores se ha demostrado 

puede alterar el comportamiento del receptor, como es el caso de la regulación 
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ejercida por la activación de TRPA1 sobre los receptores TRPV1 (Masuoka et al., 

2017). Incluso el tamaño de la neurona puede jugar un papel ya que entre mayor 

sea el tamaño hay más área para la expresión de los canales. 

 

La capsaicina constituye una estrategia terapéutica para el manejo del dolor ya que 

induce analgesia a través de la desensibilización y taquifilaxia del TRPV1 (Arora et 

al., 2021). Por lo anterior, encontrar compuestos que puedan generar un efecto 

similar es de gran importancia para el desarrollo  de nuevas estrategias terapéuticas 

para el manejo del dolor. Recientemente se ha descrito que los cannabinoides y 

terpenos son compuestos que se comportan como agonistas de TRPV1 (De 

Petrocellis et al., 2008), lo que sugiere su potencial uso para regular diferentes tipos 

de dolor.   

 

Se encontró que los efectos de los extractos de cannabis en las neuronas del GRD 

TRPV1 positivas dependieron de la composición de estos. Es posible que una 

mayor proporción de cannabinoides tenga un efecto analgésico superior a diferencia 

de extractos que contengan mayores proporciones de otros compuestos que se han 

descrito tienen efecto sobre TRPV1, como es el caso de terpenos (ß-mirceno, el 

cariofileno y el nerolidol) (El-Hammadi et al., 2022). Lo anterior, se confirma con el 

hecho de que el extracto que tuvo un mayor efecto regulador sobre las transientes 

de Ca2+ fue el que presentó una mayor proporción de cannabinoides (73.12%). 

 

Así mismo, se evidenció que el extracto con mayor proporción de CBD presentó un 

mayor efecto sobre las transientes de Ca2+ generadas por la activación de TRPV1 

ya que a concentraciones de 30 y 50 µg/mL del extracto (6.143 µM y 10.239 µM de 

CBD, respectivamente) hubo un aumento en la [Ca2+]i de forma proporcional, es 

decir a mayor concentración del extracto mayor fue el aumento en la [Ca2+]i. 

 

Lo anterior confirma lo encontrado por Anand et al., (2020) que evidenció que el 

CBD puede inducir diferentes efectos sobre TRPV1 dependiendo de su 
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concentración. Por ejemplo, las concentraciones menores a 1 µM generaban 

desensibilización, pero concentraciones mayores a 10 µM indujeron la entrada de 

Ca2+ a través de TRPV1. Adicionalmente, existen otros estudios que establecen que 

el CBD puro o en extracto tiene un efecto mayor en relación con lo evidenciado por 

otros cannabinoides encontrados en Cannabis sativa como el cannabinol, 

cannabigerol, cannabicromeno y el tetrahidrocannabinol (De Petrocellis et al., 

2008). 

 

El aumento en la actividad metabólica a una concentración de 10 µg/mL de los 

extractos E-THC y E-CBD después de 24 horas tratamiento, puede indicar que estos 

actúan activando diferentes vías de señalización tanto en neuronas como en células 

no neuronales. Lo anterior se correlaciona con el aumento en la concentración de 

Ca2+ en la población neuronal y no neuronal a concentraciones de 30 y 50 µg/mL 

del extracto E-CBD. De esta manera, se sugiere que el aumento de la actividad 

metabólica se puede ver reflejado en el cambio de las transientes de Ca2+. 

 

Por otro lado, como en todas las concentraciones evaluadas del extracto E-CBD se 

evidenciaron cambios en la cinética de la recaptación de Ca2+, se sugiere que el 

extracto modula mecanismos corrientes abajo de la activación del receptor TRPV1. 

En términos del manejo del dolor, cuando el proceso de la recaptación de Ca2+ es 

demorado esto hace que la neurona tome más tiempo en responder ante un nuevo 

estímulo, lo cual representaría una forma de modulación del canal para no transmitir 

una respuesta de dolor.  

 

Las respuestas heterogéneas evidenciadas después de la exposición del extracto 

E-CBD a concentraciones de 30 y 50 µg/mL se pueden explicar a través de dos 

mecanismos. En el primero predomina una  regulación negativa mediante el cual se 

logra disminuir la actividad del canal. Por otro lado, en el segundo hay un 

mecanismo de regulación positiva de los componentes del extracto que se sabe que 

tienen efecto sobre TRPV1, potenciando la actividad del receptor. Los resultados 
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obtenidos sugieren que los componentes de los extractos actúan de manera 

sinérgica, generando un “entourage effect”, producto de la acción sinérgica entre 

cannabinoides y terpenos que activan directamente al TRPV1 e inducen el  ingreso 

Ca2+ a la neurona.  

 

Para el caso del mecanismo de regulación negativo propuesto, los cannabinoides y 

terpenos presentes en los extractos funcionan como agonistas de TRPV1, 

generando un aumento en [Ca2+]i  y esto produce la activación de la fosfolipasa C 

(PLC) la cual induce la hidrólisis del fosfoinositol 5,6 bifosfato (PIP2) generando 

inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) que se transloca al retículo endoplasmático liso donde 

estimula la liberación de Ca2+. El Ca2+ liberado se une a la calmodulina y esta a su 

vez activa a la calcineurina (PP2B), una fosfatasa que desfosforila al TRPV1 e 

induce su desensibilización. Una vía de señalización alterna que puede 

complementar este mecanismo, es la unión de cannabinoides a receptores 

acoplados a proteínas G que hace que la subunidad a active la PLC y continúe con 

el proceso descrito. 

 

Por otro lado, el mecanismo de regulación positiva involucra un efecto directo sobre 

el receptor TRPV1 similar al que se mencionó anteriormente, en el cual los 

componentes de los extractos funcionan como agonistas, pero en este caso el 

diacilglicerol (DAG), que corresponde a otro de los productos producidos al 

hidrolizar el PIP2, activa la proteína quinasa C (PKC) y ésta a su vez fosforila a 

TRPV1, aumentando su actividad y el flujo de Ca2+. Se ha reportado que la 

fosforilación de TRPV1 se debe en su mayoría a la acción de la PKC (Zhang et al., 

2008). El otro mecanismo que puede activarse es a través de receptores 

metabotrópicos, donde los cannabinoides pueden unirse a receptores acoplados a 

proteínas G haciendo que la subunidad a active la PLC y continúe con el proceso 

descrito; así mismo, la subunidad a puede activar el adenilato ciclasa (AC) para 

inducir la producción de cAMP, el cual activa la proteína quinasa A (PKA) que  

fosforila a TRPV1. 
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Figura 18. Mecanismo propuesto para la regulación negativa de cannabinoides y terpenos a 
TRPV1. PLC: Fosfolipasa C; PIP2: Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato; IP3: Inositol 1,4,5 trifosfato; PP2B: 
Proteína fosfatasa 2B o calcineurina; CaM: Calmodulina; SER: Retículo endoplasmático liso. 

 

Otra explicación a la heterogeneidad de las respuestas observadas en las 

transientes de Ca2+ con el extracto E-CBD, puede ser debido a que aunque el 75.3% 

de las neuronas del cultivo fueron no peptidérgicas, el porcentaje restante 

corresponde a neuronas peptidérgicas en las cuales la regulación es más compleja 

dado que los péptidos pueden alterar la función de TRPV1 generando procesos de 

sensibilización (Malek et al., 2015; Zhao et al., 2019). Además, se ha descrito que 

las neuronas IB4+ difieren de las IB4- en cuanto a sus propiedades 

electrofisiológicas, dado que las IB4+ presentan velocidades de conducción más 

lentas y potenciales de membrana más negativos lo cual hace que sea más difícil 

generar un potencial de acción (Fang et al., 2006). 
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Como la regulación de TRPV1 es dependiente de Ca2+ (Hasan & Zhang, 2018), si 

desde otros mecanismos alternos a TRPV1 se induce el aumento de la 

concentración de [Ca2+]i, se sugiere que este incremento puede regular de manera 

negativa o a la baja la actividad del receptor. Sin embargo, es indispensable tener 

en cuenta que el Ca2+ en concentraciones muy altas puede ser tóxico (Nita et al., 

2016). 

 

 

 
 

Figura 19. Mecanismo propuesto para la regulación positiva de cannabinoides y terpenos a 
TRPV1. PLC: Fosfolipasa C; PIP2: Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato; DAG: Diacilglicerol; PKC: Proteína 
kinasa C; AC: Adenilato ciclasa; PKA: Proteína kinasa A 

 

De esta manera, se propone que es posible que los mecanismos mediante los 

cuales estén actuando los extractos de cannabis (específicamente el extracto rico 

en CBD) sobre TRPV1 pueden ser de forma directa a través del receptor o indirecta 

a través de otros receptores como los receptores cannabinoides. Adicionalmente, 
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es importante tener en cuenta que a 30 y 50 µg/mL del extracto rico en CBD se 

generaron transientes de Ca2+ en poblaciones no neuronales, esto tiene una 

relevancia alta debido a que se ha identificado que puede existir regulación de 

células no neuronales sobre las neuronas, como es el caso de fibroblastos y células 

de Schwann (Rinwa et al., 2021; Zhang et al., 2022) 
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7 Conclusiones 
 

El cultivo de neuronas del GRD de rata Wistar adulta se caracterizó por presentar 

un 89.8% de neuronas pequeñas asociadas a procesos de nocicepción 

principalmente no peptidérgicas (75.3%) con expresión de TRPV1 de alrededor del 

80%.  

 

El efecto de los extractos de cannabis sobre las neuronas e inclusive sobre células 

no neuronales del GRD depende de la concentración, composición y la proporción 

de cannabinoides de los extractos, en donde se evidencian resultados promisorios 

para la regulación de TRPV1 en extractos ricos en cannabinoides con mayor 

proporción de CBD frente a otros cannabinoides y empleando concentraciones de 

CBD en las cuales se favorezca un mecanismo de regulación negativa del receptor, 

tanto de forma directa como indirecta. 

 

Por último, para este estudio fue de especial interés mostrar evidencia de que los 

extractos de cannabis  pueden tener un efecto regulador sobre la función de TRPV1. 

Lo anterior, permite tener una base científica más sólida para el uso del cannabis 

como tratamiento contra el dolor y esto representa un avance significativo, 

específicamente en patologías en las cuales es complejo el manejo de este síntoma.  
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8 Perspectivas y aplicaciones  
 

- La caracterización de neuronas peptidérgicas y no peptidérgicas en el cultivo 

de neuronas del GRD requiere de un marcaje para la población peptidérgica 

como CGRP o SP con el fin de corroborar los datos obtenidos con el marcaje 

de IB4. Además, se podría evaluar el sobrelapamiento de estos dos 

marcadores. 

- En futuros estudios se sugiere realizar una evaluación de coexpresión de 

TRPV1 y TRPA1 (debido a la regulación que existe entre estos receptores), 

preferentemente funcional debido a que existe la dificultad de que los 

anticuerpos tienen baja especificidad cuando se realiza por 

inmunocitoquímica. Así mismo, realizar estudios con antagonistas permitiría 

identificar si hay algún efecto aditivo o de inhibición en las respuestas de 

cada uno de los receptores. 

- La electrofisiología es una técnica que evalúa de manera directa el 

funcionamiento de los canales. De esta forma se sugiere realizar la 

evaluación de corrientes de Ca2+ de TRPV1 para determinar si existen 

procesos de sensibilización o desensibilización. 

- Es indispensable realizar una comparación entre los efectos de los 

cannabinoides puros y los cannabinoides en extractos en neuronas del GRD, 

así como inhibidores de TRPV1, CB1 y CB2 con el fin de completar los 

hallazgos encontrados en este estudio. 

- La diversidad de quimiotipos de cannabis que está surgiendo en la actualidad 

abre la puerta a realizar más estudios en los que se evalué no sólo de forma 

diferencial las proporciones de THC y CBD sino de otros cannabinoides que 

se ha evidenciado actúan sobre TRPV1. De esta manera, se podrían 

establecer quimiotipos específicos de la planta para tratar el dolor y 

eventualmente se podrían clasificar el uso de los quimiotipos dependiendo 

del tratamiento al que se quiera apuntar. 
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