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I  Q  U  I  M  E  F  A 

De la planta de Cannabis a un medicamento 



Identidad que la convierte en una de las plantas más 

íntimamente adoptadas en la historia cultural de nuestra 

especie.  

Gran trayectoria como medicina en la 
historia de la humanidad 



¿Qué sabemos de Cannabis sativa L.?  

Planta conocida y utilizada a lo largo de 

la historia de la humanidad con diferentes 

aplicaciones como  textil, medicinal y 

recreacional.   





Si bien se reconocen muchas 

aplicaciones medicinales para 

el mismo, es un compuesto 

psicoactivo 

Prohibición de la planta y su destitución de la 

mayoría de las farmacopeas se debió a la gran 

incertidumbre con respecto a la variabilidad en 

su composición en preparados/derivados de 

Cannabis, y a la implementación de “Marihuana 

tax”, un impuesto para usuarios de Cannabis.  

HISTORIA DE UNA PROHIBICIÓN:  
EL FITOCANNABINOIDE POLÉMICO  



LA PLANTA 



Cannabis sativa L. 

 Mayor estatura 

 Hojas más delgadas y de color 

verde más claro 

 Crece en clima cálidos 

 Generalmente con mayor 

contenido de CBD 



Cannabis indica Lam. 

 Plantas de menor estatura, más  frondosas 

y compactas  

  Las flores son anchas y densas. 

 Hojas más anchas y de color verde más 

oscuro 

 Una vez que haya florecido, tarda entre 6 y 

8 semanas para madurar 

 Crece preferentemente en climas más fríos 

 Tiene generalmente mayor contenido de 

THC 

 





Cannabis rudeale Yanish. 

 Son plantas por lo general pequeñas 

 Tienen un periodo de floración más 

corto 

 Hojas de folíolos desiguales (3 

grandes y 2 mas pequeños) 

 Rara vez se cultiva por su contenido 

de THC sino por su amplia gama 

aromática. 

 es una variedad más resistente crece 

en el Himalaya estados del norte y 

sur de la antigua Unión Soviética 

 









LA 
COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 



Principales rutas 

biosintéticas de 

metabolitos 

secundarios  

Alcaloid 

compounds 



FITOCANNABINOIDES TERPENOS 

COMPUESTOS FENÓLICOS ALCALOIDES 

Más de 500 metabolitos 

identificados en Cannabis 

Mirceno 

Cannabisativina 

Cannabidiol 

Cannaflavina 

Medicinalmente…¿Qué nos interesa de Cannabis sativa L.?  



 Fitocannabinoides 





FITOCANNABINOIDES 
 ¿LOS COMPUESTOS DE INTERÉS? 



¿por qué es medicinal cannabis sativa? 
Sistema endocannabinoide  

CB1 CB2 

CEREBRO 

PULMONES 

SISTEMA 

VASCULAR 

HÍGADO 

COLON 

HUESOS 

SISTEMA 

INMUNE 

MÚSCULOS 

PÁNCREAS 

BAZO 

ÓRGANOS 

REPRODUCTORES 



Citada para diferentes patologías: esclerosis múltiple (disminuye la espasticidad), epilepsia 

(disminuye convulsiones), síndrome de inmunodeficiencia adquirida (estimulación del apetito) y 

cáncer (disminuye las nauseas y vómitos provocados por la quimioterapia).  

EVIDENCIA DE USOS TERAPÉUTICOS de cannabis y sus derivados EN LA 

ACTUALIDAD 



EXTRACCION 



Extracción 

• Operación de difusión o de 
transferencia de materia de una fase 

original a otra que será parte del 
extracto. 

 

¿Cómo se obtienen los principios activos 

a partir del material vegetal? 



¿Qué es un 
extracto?  

Preparación concentrada de 
consistencia líquida, semisólida y 
plástica o sólida y pulverulenta, 
que se obtiene generalmente a 
partir de partes del material 
vegetal por acción de soluciones 
extractivas. Es una mezcla 
compleja de metabolitos 
primarios y secundarios. 



Por maceración en EtOH y posterior eliminación  

iceolator hash: extracción en agua y hielo 



¿QUÉ SE OBTIENE DE ESTA MANERA? 

UNA RESINA 

¿LA RESINA ES UN EXTRACTO? 

SI 



¿QUE COMPUESTOS ESTAN PRESENTES 

EN LA RESINA? 

Fitocannabinoides, 

terpenos, flavonoides 

(muy poco) 



SITUACIÓN ACTUAL 
SOBRE LEGALIDAD Y 
UTILIZACIÓN  
EN EL MUNDO 
 



SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO 

¿Y EN LA ARGENTINA? 





Derivados de Cannabis en la industria 
farmacéutica 

SATIVEX 

España, Dinamarca, 

Suecia, Suiza, Bélgica, 

Alemania, Países Bajos, 

Italia, Reino Unido, Francia, 

Israel, Canadá, EEUU.  

Tratamiento de esclerosis 

múltiple.  

CESAMET 

 

Canadá, EEUU, 

Argentina.  

Naúseas y vómitos 

asociados a 

quimioterapia.  

MARINOL (EEUU) 

Anorexia en pacientes con SIDA  

1:1 THC/CBD 

THC 

MEDA Pharmaceutical 

GW Pharma 

THC 

100 mg/ml CBD 

GW Pharma 

Epilepsias refractarias  



NOVIEMBRE 

2018 

ENERO  

2019 



Cultivo de c. sativa: accesibilidad vs 
variabilidad 

Planta que puede cultivarse fácilmente  

Principios activos obtenibles de forma accesible 

Muy popular y vista precozmente como una 

promesa en la medicina. 



Enorme cantidad de preparados “caseros” de Cannabis que se elaboran con el 

fin de responder a una demanda creciente por parte de los pacientes.  

CRECIENTE 
PRODUCCIÓN Y OFERTA 

DE DERIVADOS DE C. 
SATIVA 



¿Y su calidad? 

Este es el punto más urgente en nuestra 

situación actual, hay que caracterizar los 

productos que se expenden/consumen 

hoy en día.  





¿LA PREGUNTA ES PORQUÉ? 



Considerando que estos compuestos 

surgen como respuesta al ambiente, 

su biosíntesis se ve fuertemente 

afectada por factores abióticos o 

bióticos.  

Esta variabilidad se minimiza en 

cultivo, estandarizando la mayoría de los 

factores y condiciones.  

Componente genético y 

componente ambiental.  



Cultivos indoor 



CANNABIS 
COMO 
MEDICAMENTO 



CALIDAD 
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MEDICAMENTO 

Conjunto de cualidades de un  medicamento 

determinada por la identidad, pureza, 

concentración y otras cualidades físicas y 

biológicas y/o por el procedimiento de fabricación. 

Se refiere a lograr el efecto deseado. Se determina 
mediante: 

•  Ensayos farmacológicos experimentales 

•  Ensayos clínicos 

 

CALIDAD 

EFICACIA 

SEGURIDAD 

Se refiere a la inocuidad o no toxicidad. Se determina 
mediante: 
•  Ensayos de toxicidad aguda 
•  Ensayos de toxicidad general (LD50) 
•  Ensayos de  toxicidad específica (nefrotoxicidad, 

hepatotoxicidad,  cardiopatías, carcinogénesis, 
mutagénesis). 

 



Control de 

calidad de 

material vegetal 

(Cannabis)   
 

 Tiene como objetivo garantizar la identidad, pureza, 

concentración de activos y/o sustancias características 

de la especie vegetal, para ser utilizada directamente o 

en la elaboración de medicamentos 



Asegura la identidad 

Comprueba estado de conservación 

Cuantifica el contenido de principios activos  

Detecta contaminantes 

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD  



METALES PESADOS 

PESTICIDAS 

CONTAMINACIÓN MICROBIANA 

AFLATOXINAS 

CONTAMINANTES 



Textos generales para control de calidad de cannabis con metodologías validadas 

Los desafíos con Cannabis van incrementando, resurgiendo o 

se van modificando de acuerdo a las necesidades 

emergentes, esto genera la necesidad de nuevas propuestas 

analíticas o el desarrollo de otro tipo de técnicas de acuerdo 

a los nuevos enfoques  

No obstante…. 



  Esta técnica es económica en su desarrollo e instantánea en su 

reacción.  

 Considerando que puede llevarse a cabo con medios accesibles abre 

una puerta para futuros análisis en instituciones de salud que no 

cuenten con infraestructuras de métodos más avanzados 
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 TEST DE BEAM   

Reivindicación de una prueba colorimétrica poco conocida para la detección 

selectiva de CBD                  



• Estudio de fitocannabinoides no psicoactivos. 

• Análisis de otros compuestos bioactivos de interés. 

• Caracterización de derivados y formulaciones no 

estandarizadas. 

• Desafío  Técnicas sencillas de identificación y 

desarrollo de tecnologías rápidas y ecofriendly.  

Nuevos enfoques y tendencias en el análisis de C. sativa:   



CONSIDERACIONES FINALES 

El interés en Cannabis en los últimos 10 años, y desde el 2016  (con 
los reclamos por una Ley) ha incrementado considerablemente.  

 

El hecho de que exista una gran demanda y producción de 
derivados cannábicos en la actualidad, hace que se encuentren 
ofertas de productos muy variados en calidad que no se  
corresponden con los parámetros de calidad, eficacia y seguridad 
para un medicamento. 

 
Es necesario generar normas de calidad medicinal para que las 
autoridades sanitarias tengan como herramientas para asegurar 
que los productos respondan a una calidad medicinal.  

 
Como todo medicamento, debe ser producido bajo normas GMP, 
en un laboratorio habilitado y ser expendido en los canales de 
distribución de medicamentos (FARMACIA) 



Video Sistema endocannabinoide 

 https://www.youtube.com/watch?v=mr2N3M2s-wQ&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?v=mr2N3M2s-wQ&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=mr2N3M2s-wQ&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=mr2N3M2s-wQ&t=54s


Gracias por su 
atención 

 
Correo electrónico: 

kittyvanbaren@gmail.com 


