Mecanismos de acción alternativos de los cannabinoides:
Acciones sobre los receptores activados por proliferadores
de peroxisomas (PPARs)
yDiversos CANNABINOIDES activan
a PPARs regulando la expresión
de distintos genes
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Mecanismos de acción alternativos de los cannabinoides:
Acciones sobre los receptores activados por proliferadores
de peroxisomas (PPARs)
-Aunque la mayoría de las acciones fisiológicas de los
cannabinoides (efectos conductuales, sobre la memoria,
euforia, inmovilidad, analgesia, hipotermia, sedación) se
atribuyen a su acción sobre receptores CB1/2, estudios
farmacológicos y en animales KO para CB1 y/o CB2 revelan
otros posibles lugares de acción de estos compuestos, tanto
en el SNC como en la periferia.

-La activación de los receptores PPARs por múltiples
ligandos, incluidos los cannabinoides,
constituye una
novedosa estrategia terapéutica para el tratamiento de
patologías neurológicas y neuropsiquiátricas, trastornos de la
alimentación e incluso distintos tipos de cáncer, debido a sus
efectos como:
1.- Reguladores de la respuesta inmune y antiexitotoxicidad

-Aparte de los efectos atribuidos a su interacción sobre el
receptor TRPV1, posibles candidatos alternativos son la
subfamilia de receptores nucleares activados por los
proliferadores de peroxisomas o PPARs, que regulan la
expresión de diversos genes, actuando como factores de
transcripción activados por ligando.
-En la actualidad, diversos estudios han demostrado que
ciertos cannabinoides, tanto endógenos como exógenos,
presentan afinidad y activan distintas isoformas de
receptores PPARs (α y γ).
-PPARs poseen una gran variedad de ligandos, que en su
gran mayoría son de estructura lipídica y algunos autores
han especulado que ciertos metabolitos de los
cannabinoides puedan presentar afinidad por los PPARs, e
incluso que la unión de los cannabinoides con sus receptores
clásicos CB1/2 activa segundos mensajeros intracelulares
que puedan regular la actividad PPARs por fosforilación
(MAPK).

2.-Reguladores de los
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3.-Reguladores del apetito, lipólisis y anorexia
4.-Reguladores de los procesos de apoptosis, angiogénesis
y metástasis
5.-Reguladores del tono y función del endotelio vascular.
-Una interesante línea de investigación es el diseño químico
de análogos sintéticos a los cannabinoides naturales, que
sean capaces de activar a los receptores PPARs, sin
producir los efectos psicotrópicos asociados a la unión a los
receptores CB1/2 y a su uso recreacional consecuente, y
finalmente valorar su utilidad terapéutica en el tratamiento
diferentes patologías del organismo a nivel del SNC y
periferia.

