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España aprobará en 2010 un fármaco con el poder terapéutico del cannabis. 

Los enfermos de esclerosis múltiple ya no tendrán que fumarse un 'porro' y 'colocarse' para 
poder beneficiarse de los efectos terapéuticos del cannabis. Sanidad aprobará a principios de 
2010 un medicamento que combina dos sustancias de la marihuana que mejoran su movilidad, 
merman sus dolores y les permiten conciliar el sueño. Una revisión de estudios que publica hoy 
la revista 'BMC Neurology' confirma las bondades de dicho fármaco, Sativex, que estará 
disponible antes de finales del año que viene. 

La planta 'Cannabis sativa' contiene más de 60 compuestos químicos conocidos como 
cannabinoides, entre los que se encuentran el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol 
(CBD). El primero es el principal responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana, es 
decir, del 'colocón'. En cambio, el CBD no sólo no es psicoactivo, sino que reduce los niveles de 
THC en el cerebro y, de ese modoS atenúa sus efectos secundarios. 

Ambas sustancias conforman una combinación muy prometedora para quienes sufren 
esclerosis múltiple, enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y que en España 
sufren más de 30.000 personas. En cinco de los seis ensayos clínicos evaluados por Shaheen 
Lakhan y Marie Rowland, de la Global Neuroscience Initiative Foundation de Los Ángeles 
(Estados Unidos), se observó una reducción significativa de uno de los síntomas que más 
entorpece el día a día de estos pacientes: la espasticidad. 

Este problema se traduce, tal y como explica Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grupo de 
Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en 
"un aumento del tono muscular que les impide doblar bien las piernas o los brazos". Por eso, 
les cuesta caminar, tienen dolor y calambres y por la noche les cuesta dormir. La especialista 
corrobora los positivos efectos de la conjunción de cannabinoides y señala que algunos 
pacientes españoles ya han probado Sativex. "Se tolera bastante bien. Únicamente, al principio 
causa un poco de mareo y sueño", indica. 

El pasado mes de septiembre se presentaron en Alemania, en el congreso anual del Comité 
Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple, los resultados del 
mayor ensayo clínico realizado hasta la fecha sobre los efectos de este fármaco desarrollado 
por la compañía GW Pharmaceuticals que en España será distribuido por el laboratorio Almirall. 
Nuestro país aportó casi 40 de los más de 500 enfermos tratados en distintos hospitales de 
Europa. 

La revisión que recoge 'BMC Neurology' no refleja los resultados de este trabajo, ya que 
todavía no han sido publicados en ninguna revista científica. Según la neuróloga española, el 
nuevo estudio es el que mejores perspectivas terapéuticas ofrece. "La mitad de los pacientes 
respondió al medicamento y, de ese 50%, el 30% mejoró significativamente", asegura. 
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