
El cannabis se usa cada vez más en todo el mundo para
tratar una variedad de afecciones dermatológicas. Los
cannabinoides, como el cannabidiol, han demostrado
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y
antienvejecimiento debido a su interacción con el
sistema endocannabinoide de la piel, proporcionando
así una alternativa prometedora a los tratamientos
tradicionales (1).

Aceite de Cannabis (CBD)

Figura 1. Expresión de ARNm en
sebocitos humanos de IL6 y TNFA
después de un tratamiento con LPS de
24 horas con o sin CBD.

Efecto antioxidante

Efecto antiinflamatorio

Las propiedades antiinflamatorias
del CBD resultan de su interacción
con los receptores CB2 en el
propio sistema endocannabinoide
de la piel. Cuando el CBD activa
estos receptores, equilibran la
comunicación entre las células del
sistema inmunológico,
suprimiendo la inflamación y
reduciendo el enrojecimiento y la
hinchazón. Este efecto se ha
estudiado in vitro en sebocitos
humanos, mostrando muy buenos
resultados (figura 1), lo que
sugiere que la acción sebostática
universal del CBD está
acompañada de sustanciales
efectos antiinflamatorios, que
serían muy deseados en el
tratamiento clínico del acné
vulgaris (3).
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Las propiedades antioxidantes del CBD pueden ayudar
a reducir los signos del envejecimiento al reparar el
daño causado por los radicales libres. Además, este
efecto se ve potenciado por la capacidad del sistema
endocannabinoide de control de la proliferación,
diferenciación y supervivencia de las células basales.
Algunos estudios sugieren que la estimulación del
receptor CB1 gracias a productos derivados de la planta
de Cannabis puede retrasar el envejecimiento de la
piel (1). También se ha demostrado su beneficio como
aditivo en cremas solares, ya que este efecto
antioxidante minimiza los daños producidos por los
rayos UV (2).
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La sobreproducción de sebo es una de las
principales causas del acné. CBD ayuda a
controlar la sobreproducción de lípidos (incluido
el sebo) en las células de la piel, lo que hace que
sea muy indicado para pieles grasas o para tratar
el acné (potenciado además por su efecto
antiinflamatorio como se mencionó
anteriormente). Ali et al. investigaron el uso de
crema de extracto de semilla de cannabis al 3%
en el acné en un estudio clínico simple ciego de
11 pacientes humanos. Los participantes
aplicaron la crema dos veces al día en la cara
durante 12 semanas. Los resultados mostraron
una mejora significativa en la producción de sebo
(figura 2).

Otros usos sugeridos
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Figura 2. Producción de sebo en los pacientes tratados (4).

• Tratamiento de eritema

• Psoriasis

• Antipruriginoso

• Eczema

Puede incluirse en cremas,

geles, champús y bálsamos

labiales entre otros.


