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1. Saludo del Presidente 
 
Estimados miembros de la SEIC, 
 
Lo primero que quiero hacer en esta carta del último boletín del curso 2010-2011 es desearos 
que tengáis un feliz verano lleno de descanso, ocio y aventuras. Creo que nos lo hemos mere-
cido después de unos meses que seguro que han resultado exhaustivos en todo tipo de tareas. 
Venimos de mucha actividad, lo que se demuestra por la larga lista de artículos científicos, 
revisiones y libros publicados por los grupos y personas de la SEIC, y que hemos ido recogien-
do en estos últimos boletines, por los muchos congresos, simposios, seminarios, etc., de los 
que también nos hemos ido haciendo eco en estas páginas, y también por algo quizás menos 
evidente, menos público, pero también a valorar que son las tesis doctorales que se han pre-
sentado en numerosas universidades del país por parte de investigadores jóvenes. Que yo re-
cuerde ahora mismo, al menos 6 que son en las que he tenido el placer de participar en la co-
rrespondiente comisión, pero seguro que hay muchas otras, y que, como siempre hemos di-
cho, son una garantía del futuro joven y prometedor que tiene esta sociedad científica. Desde 
aquí mi enhorabuena a todos ellos y ellas que se han doctorado con una tesis “cannabinóloga” 
en este curso académico. 
 
Bueno, pues descanso, ocio y aventura para este verano, y sobre todo cargar las pilas que lo 
que se avecina en el próximo no es peor y no es menos. Empezaremos justo en los últimos 
días de vacaciones con un simposio (“The endocannabinoid system: novel therapeutic oppor-
tunities in brain repair?”) dentro de la reunión conjunta de las sociedades europea e interna-
cional sobre neuroquímica (ISN-ESN) que se celebrará en Atenas del 28 de Agosto al 1 de Sep-
tiembre. También a primeros de Septiembre tendremos la reunión conjunta del workshop eu-
ropeo (5ª edición) y la IACM, que se celebrará en Bonn con un atractivo programa científico en 
el que participán algunos investigadores de la SEIC (dentro del boletín tenéis la información 
precisa). Seguiremos con alguna actividad específica sobre los cannabinoides (“Endocannabi-
noides en la comunicación interneuronal en el sistema nervioso”) dentro de la reunión bianual 
de la SENC (Sociedad Española de Neurociencia) que se celebrará en Salamanca a finales de 
Septiembre. En Noviembre celebraremos nuestra 12ª reunión anual en Pamplona, para la que 
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contaremos con Beat Lutz como invitado para la conferencia inaugural, y para la que ya esta-
mos trabajando en un programa atractivo y a gusto de todos los participantes. En Septiembre 
os enviaremos la segunda circular sobre la reunión. Ya metidos en 2012, tendremos muchas 
actividades especialmente en los meses de Junio y Julio ya que se juntará la reunión de la 
ICRS que se celebrará en Friburgo, Alemania, en plena Selva Negra, con un simposio sobre 
cannabinoides (“Phytocannabinoid-based medicines: promising perspectives for brain disor-
ders”) en la reunión de la EPHAR en Granada (del 17 al 20 de Julio) y un simposio satélite 
(“The cannabinoid system as a therapeutic target in neurological disorders”) que se celebrará 
el día anterior (13 de Julio) al inicio del FENS-Forum 2012 (14 al 18 de Julio) de Barcelona. 
Mucha actividad que esperamos que sea motivo de orgullo y sobre todo de ánimo para seguir 
adelante en esta tarea de investigar sobre los cannabinoides. 
 
Un abrazo y Feliz Verano 
 
Javier Fernández Ruiz 
 
 

2. Premio de la 11ª Reunión Anual de la SEIC, Pontevedra, 
2010 
 
 
DIFFERENTIAL ROLE OF ANANDAMIDE 
AND 2-ARACHIDONOYLGLYCEROL IN 
MEMORY AND ANXIETY-LIKE RE-
SPONSES 
 
Arnau Busquets-García 
 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona 
 

El sistema endocannabinoide regula distin-
tos procesos fisiológicos como son la me-
moria (1), ansiedad (2) y analgesia (3). Los 
agonistas cannabinoides son agentes con 
un gran potencial terapéutico aunque uno 
de los principales problemas de su empleo 
es el deterioro de los procesos cognitivos 
(4, 5, 6). Una alternativa para evitar esta 
limitación consiste en aumentar específica-
mente la concentración de los principales 
cannabinoides endógenos como la ananda-
mida (AEA) y el 2-araquidonoilglicerol (2-
AG). 

En los últimos años se han desarrollado 
fármacos capaces de actuar selectivamente 
sobre componentes del sistema endocan-
nabinoide lo que ha permitido estudiar sus 
funciones más relevantes y con ello carac-
terizar posibles dianas terapéuticas encua-
dradas en este sistema neuromodulador. 
Además de agonistas y antagonistas espe-
cíficos de los receptores para cannabinoi-
des, se han desarrollado inhibidores capa-
ces de reducir la actividad de las enzimas 
que metabolizan los principales endocanna-
binoides: amido hidrolasa de ácidos grasos 
(fatty acid amide hydrolase, FAAH, involu-
crada en el metabolismo de AEA) y monoa-

cilglicerol lipasa (monoacyl glycerol lipase, 
MAGL, involucrada en el metabolismo de 2-
AG. 

Utilizando dosis bajas de los inhibidores 
selectivos para las enzimas encargadas de 
la degradación de AEA y 2-AG hemos con-
seguido aumentar independientemente los 
niveles endógenos de AEA (mediante el 
inhibidor URB597, 1 mg/kg) y 2-AG (me-
diante el inhibidor JZL184, 8 mg/kg) en 
cerebro de ratón. De esta manera hemos 
estudiado el efecto agudo y crónico de la 
modulación de estos endocannabinoides en 
la consolidación de la memoria, la ansiolisis 
y la analgesia. 

Para estudiar los efectos sobre la consolida-
ción de la memoria  hemos empleado el 
test de reconocimiento de objetos, adminis-
trando de forma aguda o crónica estos in-
hibidores justo después de la fase de en-
trenamiento. De esta manera, sólo el au-
mento específico de los niveles de AEA, 
mediante URB597, y no el aumento de los 
niveles de 2-AG producido por JZL184, pro-
dujo efectos deletéreos en la memoria de 
reconocimiento. Además hemos demostra-
do cómo el aumento específico de AEA pro-
duce la activación de la vía de señalización 
intracelular mTOR en el hipocampo, un 
efecto que se relaciona con los posibles 
efectos amnésicos de los cannabinoides, 
como se describió para el delta9-
tetrahidrocannabinol (THC) (7). 

Para estudiar los posibles efectos del au-
mento específico de los dos principales en-
docanabinoides en el control de la ansiedad 
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hemos empleado el test del laberinto en 
cruz elevado. En este sentido, era previa-
mente conocido el efecto ansiolítico de la 
administración de URB597, siendo estos 
efectos dependientes del receptor cannabi-
noide CB1 (8). La administración de JZL184 
también produjo efectos ansiolíticos, aun-
que sorprendentemente estos efectos se 
preservaban en los animales que no expre-
san el receptor CB1, o en animales que 
habían sido pre-tratados con rimonabant 
(antagonista del receptor CB1). En cambio, 
el efecto ansiolítico del JZL184 desapareció 
cuando administramos JZL184 a ratones 
que no expresan el receptor CB2 o que 
habían sido pre-tratados con antagonistas 
específicos del receptor CB2 (AM630 o 
SR144528). Este interesante resultado va 
en la línea de estudios recientes que rela-
cionan el receptor CB2 en el control de la 
ansiedad (9). 

Por último, otro de los principales proble-
mas del posible uso terapéutico de los can-
nabinoides es el desarrollo de tolerancia a 
sus efectos farmacológicos (9) debido en 
cierta manera, a la reducción de la expre-
sión del receptor CB1 después de una ex-
posición prolongada a agonistas cannabi-
noides (11). En este estudio hemos obser-
vado que la administración crónica de cual-
quiera de los dos inhibidores específicos de 
la degradación de endocannabinoides, pre-
serva los efectos analgésicos en un test de 
dolor visceral y los efectos ansiolíticos en el 
test del laberinto en cruz elevado. Además, 
después del tratamiento crónico con 
URB597 o JZL184 no se observaron dife-
rencias en el nivel de expresión de los re-
ceptores CB1, mientras que la administra-
ción de THC durante el mismo tiempo si 
producía una clara disminución en la expre-
sión de este receptor. 

En resumen, los resultados de este trabajo 
demuestran que la AEA juega un papel im-
portante regulando la consolidación de la 
memoria, mientras que el 2-AG parece no 
estar implicado en este tipo de proceso. 
Además, los dos fármacos inducen efectos 
ansiolíticos mediante la activación de distin-
tos receptores cannabinoides, CB1 en el 
caso de la AEA y CB2 en el caso del 2-AG. 
Además, los efectos analgésicos y ansiolíti-
cos de estos inhibidores, se mantienen des-
pués de un tratamiento crónico evitando así 
la posible tolerancia a los efectos con po-
tencial uso terapéutico de los cannabinoi-
des. Por último, estos resultados disocian el 
papel de la AEA y del 2-AG en la modula-

ción de la memoria y la ansiedad, y post-
ulan al receptor CB2 como una nueva diana 
para tratar problemas relacionados con la 
ansiedad. 
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3. Premio de la 11ª Reunión Anual de la SEIC, Pontevedra, 
2010 
 

WIN 55,212-2 ATTENUATES BRAIN 
DAMAGE AFTER PERINATAL HYPOXIC-
ISCHEMIC INJURY 
 
Daniel Alonso-Alconada 
 
Universidad del País Vasco 
 

Pese a los avances de la Neonatología y la 
Perinatología, la asfixia perinatal afecta a 2-
6 de cada 1000 recién nacidos [1], relación 
que aumenta hasta el 60% en el caso de 
los recién nacidos pre-término. El daño ce-
rebral hipóxico-isquémico que tiene lugar 
durante el periodo perinatal es la causa 
más frecuente de déficits neurológicos se-
veros a largo plazo en niños [2-4]. Esta 
patología puede desembocar en la muerte 
del neonato y, entre otros, producir altera-
ciones motoras y afectar a áreas del cono-
cimiento y de la conducta [5]. 

La hipoxia-isquemia (HI) inicia una cadena 
de acontecimientos sumamente compleja, 
que continúa y se amplifica durante el pe-
riodo de recuperación tras la reanimación 
del recién nacido, y que, a menudo, lesiona 
la totalidad del cerebro [6].  La disminución 
del aporte de oxígeno al cerebro causa la 
lesión directa de las neuronas, debido al 
déficit energético derivado de la precarie-
dad de oxígeno a nivel tisular [7], la rápida 
extinción de fosfatos de alta energía, el 
aumento de lactato y la exacerbación de la 
acidosis producida por el incremento del 
CO2 secundario a la asfixia [8]. Además, la 
hipoxia desencadena múltiples cascadas 
bioquímicas que contribuyen a la patogéne-
sis del daño cerebral HI, destacando el pa-
pel desempeñado por los aminoácidos exci-
tatorios, los radicales libres, el calcio libre 
intracelular, el óxido nítrico y las citoquinas 
[5, 9-12]. Todos estos factores determina-
rán que algunas células neurales mueran y 
otras permanezcan en estado de penumbra 
isquémica. Muchas de ellas finalmente mo-
rirán, a pesar de restablecerse el flujo san-
guíneo cerebral, en un fenómeno denomi-
nado muerte celular retrasada y cuya ex-
presión celular es la necrosis selectiva y la 
apoptosis. 

 

 

 

Existen razones para pensar que el empleo 
de los cannabinoides en el tratamiento del 
daño HI puede generar buenos resultados 
tras su aplicación clínica, ya que mientras 
que muchos de los agentes empleados has-
ta la fecha no pueden atravesar la barrera 
hematoencefálica, los cannabinoides no 
presentan este problema, debido a su ca-
rácter lipofílico. Además, el sistema endo-
cannabinoide endógeno es multifactorial, y 
mediante el empleo de un solo tipo de dro-
ga se puede actuar en una gran cantidad de 
rutas bioquímicas, entre las que se encuen-
tran la inhibición de la entrada intraneuro-
nal de calcio, la modulación de la produc-
ción tóxica de óxido nítrico, el descenso en 
la liberación de citoquinas, la inducción de 
hipotermia, la vasodilatación de arterias 
cerebrales y el efecto promotor de la su-
pervivencia de los precursores oligodendro-
gliales [13-19], mecanismos de acción to-
dos ellos implicados en el posible efecto 
neuroprotector de los cannabinoides tras HI 
neonatal. 

En este sentido, el objetivo principal del 
presente trabajo fue evaluar la eficacia del 
agonista cannabinoide WIN 55,212-2 en la 
disminución del daño cerebral en los prime-
ros momentos tras el evento HI inducido 
por la oclusión parcial del cordón umbilical 
en corderos prematuros. 

Para ello, nos planteamos en primer lugar 
valorar la capacidad del cannabinoide para 
evitar la muerte celular/tisular tras el daño, 
cuantificando y valorando su extensión y su 
patrón de distribución. Posteriormente de-
cidimos estudiar las principales vías celula-
res implicadas en la lesión cerebral tras HI 
utilizando diferentes marcadores biológicos 
in vivo (grado de muerte celular (Anexina V 
y IP), niveles de potencial (Rh123) e inte-
gridad (NAO) de la membrana mitocondrial, 
fluctuaciones de los niveles de calcio intra-
celular (Fluo-3) y producción de radicales 
superóxido (DCFCDA), y analizar la posible 
modulación de las mimas tras la adminis-
tración del cannabinoide. 

18 corderos pretérmino fueron asignados 
aleatoriamente a los siguientes grupos ex-
perimentales: un grupo Control y dos gru-
pos HI, recibiendo estos últimos, o no, una 
dosis i.p. de 0.01 µg/kg de WIN inmedia-
tamente después del daño (generado me-
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diante la oclusión parcial del cordón umbili-
cal durante 60min). Todos los animales 
fueron mantenidos durante 3 horas me-
diante técnicas convencionales de ventila-
ción mecánica hasta su sacrifico. Los cere-
bros fijados fueron destinados para los es-
tudios de valoración del patrón de muerte 
celular (necrosis: Nissl y apoptosis: TUNEL) 
y los no fijados fueron disgregados, marca-
dos con los diferentes fluorocromos in vivo 
y analizados mediante citometría de flujo 
para el estudio de las principales vías mole-
culares implicadas en el daño. 

La cuantificación de células con cambios 
coagulativos característicos de necrosis 
reveló que el tratamiento con el agonista 
cannabinoide no disminuyó su número res-
pecto al grupo que no recibió tratamiento, 
apareciendo en número y localización simi-
lar en los dos grupos experimentales some-
tidos a HI. Este hecho nos sugirió que el 
daño letal inicial y directo producido por la 
agresión HI no es reversible y que nuestra 
intervención debe estar dirigida a mitigar la 
muerte celular secundaria. 

A diferencia de los resultados obtenidos en 
el estudio de necrosis, sí observamos dife-
rencias en el número de células TUNEL po-
sitivas, entendiendo que corresponden tan-
to a células que ejecutan la vía de la apop-
tosis o que pueden sufrir una necrosis se-
cundaria. En cualquier caso, se trata de 
células que tienen una muerte diferida, y 
que genéricamente referiremos como apop-
tóticas. Así, los animales pertenecientes al 
grupo experimental que recibió tratamiento 
con el agonista cannabinoide WIN 55,212-
2, presentaron un descenso (p<0.05) en el 
número de células apoptóticas con respecto 
al grupo HI. 

Posteriormente comprobaríamos cómo los 
resultados de los estudios intracelulares in 
vivo apoyaban nuestros hallazgos en los 
estudios morfológicos, poniendo de mani-
fiesto el papel protector del WIN. 

Mediante el estudio de la Anexina V se llevó 
a cabo el análisis de la simetría de la mem-
brana celular. Así, pudimos constatar la 
presencia de células apoptóticas en el gru-
po HI y como tras la administración del 
WIN, los valores de células positivas para la 
Anexina V disminuyeron significativamente 
en todas las regiones estudiadas, indicando 
un descenso en el número de células apop-
tóticas. En consonancia con los resultados 
obtenidos en el estudio morfológico de la 
necrosis mediante la tinción de Nissl, no se 

produjo un descenso significativo en el nú-
mero de células positivas para el IP tras la 
administración del WIN, señalando que la 
muerte celular necrótica no podría ser re-
vertida mediante este tratamiento. 

Puesto que la mitocondria desempeña un 
papel crucial en el mantenimiento de la 
funcionalidad celular, se realizó una valora-
ción de la actividad mitocondrial mediante 
la Rh 123 y la NAO. En ambos estudios pu-
dimos comprobar cómo se producía un des-
censo en el porcentaje de células positivas 
para la Rh 123 y para la NAO en el grupo 
HI respecto al control, y cómo tras la admi-
nistración del WIN, no se producía este 
descenso en ninguna de las regiones del 
cerebro estudiadas. Asimismo, el grupo 
tratado presentaba valores similares al gru-
po control, sugiriendo que la disfunción 
mitocondrial en el tejido cerebral es resta-
blecida por el tratamiento. 

En un último estudio, utilizamos el Fluo-3 
como marcador para el análisis de la con-
centración de Ca2+ libre citosólico, y pudi-
mos observar un incremento significativo 
en el grupo HI en todas las áreas estudia-
das. Tras la administración del WIN 55,212-
2, los resultados obtenidos con el Fluo-3 
indicaron un descenso de Ca2+ citosólico 
en los animales tratados con el cannabinoi-
de, en regiones tales como el hipocampo, el 
troncoencéfalo y el cerebelo, hasta valores 
similares a los del grupo control. 

En resumen, nuestros resultados sugieren 
que la administración del agonista 
cannabinoide WIN 55,212-2 tras el daño HI 
cerebral en corderos pre-término no reduce 
la muerte celular por necrosis, pero reduce 
significativamente los valores de muerte 
celular por apoptosis. Por otro lado, el WIN 
consigue mantener algunos de los 
parámetros intracelulares involucrados en 
las cascadas lesivas similares a los 
observados en el grupo control, sugiriendo 
que el tratamiento con WIN pudiera 
presentar potencial terapéutico tras el daño 
HI neonatal. 
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4. Artículo 
 
CANNABIS ANTIBACTERIANO 
 
Eduardo Muñoz1 
Giovanni Appendino2 
 
1Universidad de Córdoba 
2Universitá del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia 
 
Recientemente hemos asistido a una nueva 
epidemia causada por un agente infeccioso, 
en este caso bacteriano. Según la OMS la 
infección por la Escherichia coli responsable 
de esta epidemia mortal ha dejado 50 
muertos y 4.400 infectados  en Europa y ha 
sido causada por una nueva cepa resultante 
de una combinación entre dos variantes 
conocidas y más comunes de la bacteria, 

por lo que se trata de un cruce y no de una 
mutación. Esta nueva cepa produce la toxi-
na Shiga que es la causante de síndrome 
urémico hemolítico responsable de la ma-
yoría de las muertes ocurridas durante la 
epidemia.  
 
La resistencia a antibióticos representa un 
grave problema sanitario y es, probable-
mente, una condición que ha favorecido la 
aparición de esta nueva cepa de E. coli, la 
cual es resistente a ocho tipos distintos de 
antibióticos. La resistencia a antibióticos 
está mediada fundamentalmente por las 
bombas de eflujo (EP) que son capaces de 
expulsar diversas moléculas incluidos los 
antibióticos dando lugar a bacterias resis-
tentes a fármacos (MDR; multidrug resi-
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tant). Ejemplos de bacterias MDR son los 
Staphylococcus aureus, Pseudomona aeur-
ginosa, y como no la Escherichia coli, ade-
más de algunas micobacterias. 
 
El Staphylococcus aureus resistente a meti-
cilina (MRSA) es un grave problema sanita-
rio y causa infecciones en piel y tejidos 
blandos principalmente. En Reino Unido el 
número de muertes por MRSA aumentó de 
398 en 1.998 a 1.168 en 2004. En los últi-
mos 30 años solamente una nueva clase de 
antibióticos ha sido introducida en el mer-
cado y por tanto existe una urgente necesi-
dad de nuevos antibióticos o de estrategias 
terapéuticas que mejoren la actividad de 
los actuales. Una de estas estrategias sería 
el uso de combinaciones de inhibidores de 
EP con antimicrobianos y en este sentido 
diversos metabolitos de plantas se han 
identificado como inhibidores de EP (Stavri 
y cols, 2007). Así, los compuestos deriva-
dos de plantas representan una oportuni-
dad de oro para el desarrollo de nuevos 
agentes antimicrobianos que pueden actuar 
sobre diferentes dianas moleculares. 
 
Aunque actualmente la actividad antimicro-
biana no es una de las más conocidas y 
estudiadas en la planta Cannabis sativa, 
esta actividad está documentada desde 
tiempos ancestrales y demostrada científi-
camente en tiempos mas recientes. 
 
Las primeras indicaciones del uso médico 
del Cannabis se describen el papiro de 
Ebers, el cual fue escrito 1.500 años A.C. 
durante el reinado de Amenhotep I y en el 
que ya se describe una receta para el tra-
tamiento de uñeros mediante cataplasmas 
donde se incluía Cannabis en combinación 
con otros componentes. Otras descripciones 
del uso tópico de preparados de Cannabis 
también se encuentran descritas en los pa-
piros de Herts y de Berlín. También se des-
cribe la acción antihelmíntica tópica, lo que 
también fue descrito por Celso 1.700 des-
pués. Desde esa fecha hasta principios del 
siglo XX existen numerosas citas del uso de 
Cannabis como agente antimicrobiano y 
antiparasitario. En el siglo XIX eran enor-
memente populares las tinturas de Canna-
bis para el tratamiento de los helomas y 
prácticamente todos los preparados farma-
céuticos contenían extracto de la planta en 
su composición. Los helomas son a menudo 
la causa de importantes infecciones en el 
pié diabético. Estas tinturas eran usadas no 
solamente por su actividad antibacteriana 

sino también como colorantes. Esta práctica 
tan popular decreció y prácticamente des-
apareció en 1937 con la aplicación de una 
ley en USA que aplicaba un impuesto sobre 
todas las aplicaciones médicas de la mari-
huana (Marihuana Tax Act Pub. 238, 75th 
Congress, 50 Stat. 551. Aug. 2, 1937). 
 
En los años 50 renació el interés en estu-
diar la actividad antibacteriana del Canna-
bis usado de forma tópica para infecciones 
de la piel y de la cavidad bucal (Krjci, Z. 
1952). Sin embargo es esa época la inves-
tigación fitoquímica de la planta se encon-
traba todavía en sus albores y la actividad 
antiséptica no podía asignarse a ningún 
compuesto especifico aislado de la planta. 
Las primeras evidencias de la actividad an-
timicrobiana de los cannabinoides datan de 
1959, en donde se describe el efecto anti-
bacteriano del pre-cannabidiol (Schultz and 
Haffner, 1959). Un poco más adelante en el 
tiempo también se pudo identificar esta 
actividad para el cannabicromeno (CBC), el 
cannabigerol (CBG), el cannabidiol (CBD) e 
incluso para el tetrahidrocannabinol (THC). 
Estas investigaciones, junto con el hecho de 
que otros compuestos aislados de la planta 
no tienen actividad antimicrobiana, revelan 
la importancia de los fitocannabinoides co-
mo compuestos que presentan un impor-
tante potencial de desarrollo como fárma-
cos antibacterianos.  
 
Este potencial se ha visto reforzado por la 
demostración de que ciertos fitocannabinoi-
des presentan una potente actividad anti-
bacteriana sobre MRSA. De estos fitocan-
nabinoides el CBG y el CBD son especial-
mente potentes con un MIC de 1 g/ml so-
bre 6 cepas MRSA. Estos dos compuestos 
son entre 4 y 8 veces más potentes que el 
THC en su actividad antibacteriana refor-
zando aún más el hecho de que las propie-
dades medicinales del Cannabis van más 
allá de un efecto mediado por el THC (Ap-
pendino y cols, 2008). Además, de la acti-
vidad antibacteriana directa, la planta con-
tiene una gran variedad de compuestos 
fenólicos muy similares a otros compuestos 
aislados de otras plantas y que tienen ca-
pacidad de inhibir las EPs bacterianas 
(Stavri y cols, 2007). Sería muy interesante 
investigar si los compuestos cannabinoides 
y no cannabinoides del Cannabis potencian 
la actividad de los antibióticos clásicos en 
MRSA. 
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Dada la disponibilidad de variedades de C. 
sativa que producen altas concentraciones 
de fitocannabinoides no psicotrópicos (es-
pecialmente CBG y CBD), esta planta re-
presenta una importante fuente de agentes 
antibacterianos contra MRSA resistentes a 
mupirocina (el fármaco de elección) y otras 
cepas patógenas. Aunque el uso sistémico 
de fitocannabinoides antibacterianos está 
lejos de ser demostrado, su uso tópico (in-
fecciones de piel, bucales, conjuntivas…) es 
muy prometedor dados los antecedentes 
históricos y científicos de esta planta. Ade-
más, dado que la actividad anti-MRSA de 
los fitocannabinoides no cambia con las 
modificaciones en el grupo prenilo se podrí-
an desarrollar también preparaciones de 
bajo coste conteniendo mezclas semi-
purificadas de fitocannabinoides como anti-

sépticos alternativos al uso de compuestos 
sintéticos, que están siendo cuestionados 
por su eficacia y por efectos negativos so-
bre el medio ambiente. 
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5. Agenda 
 
Congresos sobre cannabinoides 
 
IACM 6th Conference on Cannabinoids in Medicine & 5th European Workshop on Cannabinoid 
Research 
8-10 septiembre de 2011 
Bonn, Alemania 
Más información: http://www.bonn2011.org 
 
12ª Reunión Nacional de la SEIC 
24-26 noviembre de 2011 
Pamplona 
Más información: http://www.ucm.es/info/seic-web 
 
Otros congresos de interés 
 
XIV Congreso Nacional Sociedad Española de Neurociencia 
28-30 septiembre de 2011 
Salamanca 
Más información: http://www.senc2011.com/salamanca.html 
 
24th ECNP Congress 
3-7 septiembre de 2011 
París, Francia 
Más información: http://www.ecnp-congress.eu 
 
Society for Neuroscience meeting 
12-16 noviembre de 2011 
Washington DC, USA 
Más información: http://www.sfn.org/am2011 
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6. Últimas publicaciones sobre cannabinoides de investigadores 
españoles 
 
Altered expression of neuronal tryptophan hydroxylase-2 mRNA in the dorsal and median ra-
phe nuclei of three genetically modified mouse models relevant to depression and anxiety. 
Jahanshahi A, Le Maitre E, Temel Y, Lanfumey L, Hamon M, Lesch KP, Tordera RM, Del Río J, 
Aso E, Maldonado R, Hökfelt T, Steinbusch HW. J Chem Neuroanat. 2011 Jun 15. [Epub ahead 
of print] 
 
The endocannabinoid system in the regulation of emotions throughout lifespan: a discussion on 
therapeutic perspectives. Marco EM, Laviola G. J Psychopharmacol. 2011 Jun 27. [Epub ahead 
of print] 
 
Differential role of anandamide and 2-arachidonoylglycerol in memory and anxiety-like re-
sponses. Busquets-Garcia A, Puighermanal E, Pastor A, de la Torre R, Maldonado R, Ozaita A. 
Biol Psychiatry. 2011 Jun 18. [Epub ahead of print] 
 
Screening and quantitation of multiclass drugs of abuse and pharmaceuticals in hair by fast 
liquid chromatography electrospray time-of-flight mass spectrometry. Domínguez-Romero JC, 
García-Reyes JF, Molina-Díaz A. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011 May 30. 
[Epub ahead of print] 
 
Development of endocannabinoid-based chemical probes for the study of cannabinoid recep-
tors. Martín-Couce L, Martín-Fontecha M, Capolicchio S, López-Rodríguez ML, Ortega-Gutiérrez 
S. J Med Chem. 2011 Jun 27. [Epub ahead of print] 
 
Involvement of cannabinoid CB1 receptor in associative learning and in hippocampal CA3-CA1 
synaptic plasticity. Madroñal N, Gruart A, Valverde O, Espadas I, Moratalla R, Delgado-García 
JM. Cereb Cortex. 2011 Jun 14. [Epub ahead of print] 
 
Cannabinoid CB2 receptor-mediated regulation of impulsive-like behaviour in DBA/2 mice. 
Navarrete F, Pérez-Ortiz JM, Manzanares J. Br J Pharmacol. 2011 Jun 15. [Epub ahead of print] 
 
The endocannabinoid system in critical neurodevelopmental periods: sex differences and neu-
ropsychiatric implications. Viveros MP, Llorente R, Suarez J, Llorente-Berzal A, Lopez-Gallardo 
M, Rodriguez de Fonseca F. J Psychopharmacol. 2011 Jun 13. [Epub ahead of print] 
 
Roles of G1359A polymorphism of the cannabinoid receptor gene (CNR1) on weight loss and 
adipocytokines after a hypocaloric diet. De Luis DA, González Sagrado M, Aller R, Conde R, 
Izaola O, de la Fuente B, Primo D. Nutr Hosp. 2011 Mar-Apr;26(2):317-22. 
 
Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent acti-
vation of autophagy. Vara D, Salazar M, Olea-Herrero N, Guzmán M, Velasco G, Díaz-Laviada 
I. Cell Death Differ. 2011 Jul;18(7):1237. 
 
Dual inhibition of alpha/beta hydrolase domain 6 and fatty acid amide hydrolase increases en-
docannabinoid levels in neurons. Marrs WR, Horne EA, Ortega-Gutierrez S, Cisneros JA, Xu C, 
Lin YH, Muccioli GG, Lopez-Rodriguez ML, Stella N. J Biol Chem. 2011 Jun 10. 
 
Evaluation of the presence of drugs of abuse in tap waters. Rosa Boleda M, Huerta-Fontela M, 
Ventura F, Galceran MT. Chemosphere. 2011 Jun 9. [Epub ahead of print] 
 
Neurobiological background for the development of new drugs in schizophrenia. López-Muñoz 
F, Alamo C. Clin Neuropharmacol. 2011 May-Jun;34(3):111-26. 
 
Prospects for cannabinoid therapies in basal ganglia disorders. Fernández-Ruiz J, Moreno-
Martet M, Rodríguez-Cueto C, Palomo-Garo C, Gómez-Cañas M, Valdeolivas S, Guaza C, Ro-
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mero J, Guzmán M, Mechoulam R, Ramos JA. Br J Pharmacol. 2011 Mar 24. [Epub ahead of 
print] 
 
Role of G1359A polymorphism of the cannabinoid receptor gene on weight loss and adipocyto-
kines levels after two different hypocaloric diets. Antonio de Luis D, Sagrado MG, Aller R, Con-
de R, Izaola O, de la Fuente B, Primo D. J Nutr Biochem. 2011 May 2. [Epub ahead of print] 
 
Cannabis use in patients with fibromyalgia: effect on symptoms relief and health-related qual-
ity of life. Fiz J, Durán M, Capellà D, Carbonell J, Farré M. PLoS One. 2011 Apr 
21;6(4):e18440. 
 
Positron Emission Tomographic Imaging of the Cannabinoid Type 1 Receptor System with 
[(11)C]OMAR ([(11)C]JHU75528): Improvements in Image Quantification Using Wild-Type and 
Knockout Mice. Herance R, Rojas S, Abad S, Jiménez X, Gispert JD, Millán O, Martín-García E, 
Burokas A, Serra MA, Maldonado R, Pareto D. Mol Imaging. 2011 Apr 27. [Epub ahead of print] 
 
Sex-dependent effects of maternal deprivation and adolescent cannabinoid treatment on adult 
rat behaviour. Llorente-Berzal A, Fuentes S, Gagliano H, López-Gallardo M, Armario A, Viveros 
MP, Nadal R. Addict Biol. 2011 Apr 26. [Epub ahead of print] 
 
Cannabinoid receptor agonists modulate oligodendrocyte differentiation by activating phos-
phatidylinositol 3-kinase/Akt and the mammalian target of rapamycin (mTOR).Gomez O, San-
chez-Rodriguez A, Le M, Sanchez-Caro C, Molina-Holgado F, Molina-Holgado E. Br J Pharmacol. 
2011 Apr 12. [Epub ahead of print] 
 
Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent acti-
vation of autophagy. Vara D, Salazar M, Olea-Herrero N, Guzmán M, Velasco G, Díaz-Laviada 
I. Cell Death Differ. 2011 Jul;18(7):1099-111. 
 
Relation of G1359A polymorphism of the cannabinoid receptor gene (CB1) with metabolic syn-
drome by ATP III clasification. de Luis DA, González Sagrado M, Aller R, Izaola O, Conde R. 
Diabetes Metab Res Rev. 2011 Apr 6. [Epub ahead of print] 
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