CONSULTAS CLASE 2

Cuando se refiere a un principio puro, a qué se refiere exactamente?

A que se llama principio activo?
Sustancia o grupo de sustancias, químicamente
caracterizadas, cuya acción farmacológica es
conocida y responsable, total o parcialmente, por los
efectos terapéuticos de la droga vegetal.

PRINCIPIO ACTIVO

Cannabidiol (CBD)
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DROGA VEGETAL

Estilbenos

PRINCIPIOS ACTIVOS

Cannabinoides
Terpenos
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Flavonoides

Qué propiedades medicinales tiene el estado A ácido de los cannabiniodes?
Cuando se habla de conceptos fisiopatológicos de nivel avanzado es bueno
observar cómo funcionan estos compuestos ácidos en la naturaleza.
Una vez el cannabis alcanza su madurez, el THCa se acumula en altas
concentraciones en las flores y las hojas.
Su objetivo es inducir la muerte celular, conocida como necrosis,
creando una ruta a través de la membrana mitocondrial de las
células. Esta acción mantiene la planta madura sana, eliminando las
células ya muertas, las que están a punto de morir o las dañadas.
Los seres humanos cuentan con un mecanismo similar conocido
como muerte celular programada. Este término es común cuando se
habla del cáncer como un error en la programación de la muerte
celular que permite que las células enfermas permanezcan activas. La
proliferación de estas células enfermas puede resultar en cáncer. Si
bien este es un hallazgo importante, aún no responde
completamente a cómo estos cannabinoides respaldan la salud
humana, y se necesitan más más estudios sobre el THCa.
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Cuando se habla de conceptos fisiopatológicos de nivel avanzado es bueno
observar cómo funcionan estos compuestos ácidos en la naturaleza.
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Qué propiedades medicinales tiene el estado A ácido de los cannabiniodes?

THCA no provoca ningún efecto psicotrópico.
No hay suficiente investigación sobre el THCA para establecer de manera
definitiva qué se puede tratar y con qué grado de eficacia.
La investigación preliminar sugiere que el THCA desempeñará un papel
fundamental en la medicina del Cannabis a medida que ésta avance.
•Propiedades antiinflamatorias para el tratamiento de la artritis y el lupus
•Propiedades neuroprotectoras para el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas
•Propiedades antieméticas para el tratamiento de náuseas y pérdida del apetito
•Anti-proliferativas en estudios de cáncer de próstata
Otras: insomnio, espasmos musculares y dolor .

CBDA
El CBDA podr ía ayu dar con la Ansiedad y la Depresión

Los efectos ansiolíticos del CBD han sido destacados por varios estudios en humanos con
ansiedad social y depresión. Como el CBD, el CBDa activa el receptor de serotonina 5-HT1A,
también conocido por modular los sentimientos de bienestar y ansiedad.

Un estudio llevado a cabo en ratas
demostró que el CBDa provee efectos
antidepresivos en dosis de 10 a 100 veces
más pequeñas que el CBD, pero se
necesita más investigación en humanos.

Aunque la investigación sustancial en cuanto al CBDa es escasa, la evidencia
preliminar en el laboratorio sugiere que el CBDa podría ayudar en cuatro áreas
terapéuticas distintas:

•Inflamación
•Náuseas y vómitos

•Epilepsia
•Ansiedad

La investigación in vitro en el laboratorio ha mostrado que el CBDa tiene
unas propiedades antiinflamatorias potentes debido a la inhibición de la
actividad COX-2 (ciclooxigenasa).

Fármacos antiinflamatorios no esteroides clásicos (AINE) han demostrado la
inhibición de la actividad de las ciclooxigenasas 1 y 2 (COX-1 y COX-2).

La inhibición de la síntesis de Prostaglandina (PG) COX-2-dependiente explica los
efectos antinflamatorios y analgésicos de los AINE, mientras que la supresión del
COX-1 podría provocar varios efectos secundarios no deseados.
Por lo tanto, se ha deducido que los inhibidores específicos para la enzima COX-2
podrían tener acciones terapéuticas ideales, similares a aquellas de los AINE
clásicos, sin producir ningún efecto adverso, causado por la inhibición de las
actividades del COX-1.

Cannabinoides ácidos en el tratamiento del cáncer
El CBDa ha demostrado posibilidades de inhibir el crecimiento del cáncer. Se demostró la
conexión entre el cáncer y la forma ácida del CBD en un estudio del 2012 sobre células de cáncer
de mama. En este estudio se explicó que el CBDa podría estar involucrado de alguna manera en
el crecimiento del cáncer mediante la supresión de la enzima COX-2, un importante instigador de
la metástasis del cáncer de mama, así como otras formas de tumores.

A qué temperatura comienza a perder su estado
ácido?
Mucho tiempo a un calor bajo hace que los
pierda?
Qué formas existen para que los cannabinoides
pierdan su A, además del calor?

Transformaciones de los cannabinoides por calor
Los cannabinoides más importantes presentes en Cannabis son:

Cannabinoides ácidos:
• Acido cannabidiólico (CBDa),
• Acido cannabigerolico (CBGa)
• Acido Tetrahidrocannabinolico (THCa).

Cannabinoides neutros:
• Cannabidiol (CBD),
• Cannabigerol (CBG),
• Tetrahidrocannabinol (THC)
• Cannabinol (CBN).

Como resultado de la exposición al calor, estos cannabinoides
cambian de forma para convertirse en CBD, CBG y THC.
Este proceso de calentamiento puede ser el resultado de fumar, vaporizar,
calentar aceite y cannabis, pero en realidad comienza en una pequeña parte
de la planta durante el proceso de secado, una vez la planta está lista.
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La descarboxilación se produce cuando los fitocannabinoides están
expuestos a a altas temperaturas o a rayos UV.
No todos los cannabinoides se activan con la misma temperatura,
también pueden sufrir la descarboxilación por el efecto de los rayos
ultravioleta.
Tetrahidrocannabinol Temp 185 C se oxida hasta que se transforma en
CBN (cannabinol), sin efectos psicoactivos.
Cuando se fuma el THCA se descarboxila en la combustión,

Si se quiere ingerir, el material debe pasar por un calentamiento durante
1 hora a 110 C para su descarboxilación.
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THCA a 190°C
THCA y el CBDA a
210°C

Descarborxilación (THC)
5 minutos
No surgen cantidades relevantes de CBN.
pocos segundos.

usando 4 vaporizadores diferentes

Descarboxilación >98% tanto
del THCA como del CBDA.

Condiciones de descarboxilación en las patentes de la empresa británica GW
Pharmaceuticals
Temperaturas más bajas a tiempos de calentamiento más largos.
Con los métodos propuestos, el 95 % de los cannabinoides ácidos se
descarboxilan, la degradación del THC en CBN se limita al 10 %.
1ra etapa de conversión del THCA en THC debe realizarse durante 10-20
minutos a una temperatura de 100-110°C con el fin de evaporar el agua
residual y permitir un calentamiento uniforme del material vegetal
2da etapa, el material vegetal se calienta durante más tiempo aprox. 1-2 hs a
100ºC-110ºC. A estas temperaturas se conservan muchos terpenos
(compuestos responsables del olor y el sabor) y varios efectos farmacológicos
del cannabis.
Para que el CBDA se convierta en CBD neutro, se necesita que el
segundo paso sea a 120°C durante 1 h. El material vegetal
calentado puede ser procesado posteriormente.

Formas de preparación y consumo
No es necesario mantener las condiciones óptimas en términos de temperatura y tiempo
de calentamiento; sin embargo, hay algunas preparaciones más adecuadas y otras menos.
Según la Universidad de Leiden

Té de cannabis

Un calentamiento de 5 a 10 minutos a 100°C, como ocurre en la, provoca una
descarboxilación incompleta de los cannabinoides y conduce por tanto a un bajo
rendimiento.

Aceite de Cannabis
A 100°C, el material vegetal debe calentarse durante 60-120 minutos. Este es el método
utilizado en la producción de extracto de cannabis en aceite de oliva. En este caso, se
echan unos pocos gramos de flores de cannabis en aceite de oliva o cualquier otro tipo de
aceite, que luego se calienta al baño maría durante una o dos horas. Los cannabinoides y
los terpenos pasan al aceite mientras que al mismo tiempo se descarboxilan.

Las flores y las hojas de cannabis pueden ser descarboxiladas con un poco de grasa, en
un horno o en una sartén. Se debe tener cuidado de no alcanzar temperaturas de
más de 150°C porque el THC se evapora a los 155°C.aproximadamente.
Elaboración de aceite de hachís
Un extracto concentrado de cannabis, con etanol, solo se puede obtener a temperaturas
bajas ya que el etanol se evapora a los 80°C. Es posible que ocurra una descarboxilación
incompleta.
En este caso podría ser mejor realizar una descarboxilación previa, por ejemplo en un horno,
antes de la extracción. Aunque no hay datos científicos que respalden esta metodología.
Pasteles con hachís o material vegetal desmenuzado
Se pueden usar recetas de cocina corrientes. Las temperaturas necesarias de 150-160°C, así como
el tiempo requerido, están cerca de ser las óptimas.

A temperaturas extremas de 500°C a 900°C, como ocurre al fumar un cigarrillo de cannabis o al
vaporizar cannabinoides a 210°C, bastan unos segundos para convertir el THCA en THC o, en
otras palabras, “activarlo”.

Por qué al mostrar algunos beneficios del aceite, al
mencionar que podía curar tumores, solo se refieren
al de mama y no a todos en general?

Cuando se lo compara con el diazepam, en qué dosis
equivale a 2,5-5 mg de CBN?

Los científicos creen que el CBN puede compartir algunas de las mismas cualidades medicinales
que el THC.
De acuerdo con un estudio de 2005 publicado en el Journal of Neuroimmunology, el CBN puede
tener un potente efecto antiinflamatorio, al moderar la inflamación dirigiéndose el sistema
inmunológico.
Su mayor atención médica está centrada en sus efectos sedantes.
Steep Hill, una empresa con sede en Estados Unidos, afirma que el CBN es un potente
sedante. En su página web, afirman que una dosis de 2,5 mg-5 mg de CBN produce el
mismo nivel de sedación que el diazepam.
Aunque todavía queda mucha investigación por hacer, el CBN sigue captando la atención
de los científicos como posible «sustituto del THC», ya que sus propiedades curativas se
parecen a las del THC, pero son menos psicoactivas.
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Qué elementos de la planta son solubles en aceite?

Qué elementos de la planta son solubles en aceite caliente?
Qué elementos de la planta son solubles en agua?
Qué elementos de la planta son solubles en alcohol?

- para tener flores con alto % de CBN, se puede conseguir a
partir de semillas y plantas específicas? O solo a partir de la
degradación/oxidación de flores con alto contendio de THC?

Una exposición prolongada al
aire (oxidación) causa que la
molécula de THCA se convierta en
CBNA

-CO2
Ac. Cannabigerólico
CBGA

Cannabigerol
CBG

Enzimática

Ac. Cannabicromenico
CBCA

Ac. Tetrahidrocannabinólico
THCA
Ac. Cannabidiólico
CBDA
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[Oxidación]

-CO2
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Tetrahidrocannabinol
THC

[Oxidación]
-CO2

Calor
UV
Ac. Cannabinólico
CBNA

Cannabinol
CBN

Cannabicromeno
CBC
Cannabidiol
CBD

Si la forma ácida del cannabinol
(CBNA) se somete a calor o rayos
ultravioleta, se convertirá en CBN, la
forma activa del compuesto.
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Es habitual encontrar grandes
cantidades de cannabinol en
marihuana que ha sido mal
almacenada o que lleva
mucho tiempo recolectada.

Acido Tetrahidrocannabinolico
THCA

calor
exposición prolongada al aire
(oxidación)
Tetrahidrocannabinol
THC

degradación
Calor/UV

Acido Cannabinolico
CBNA

Cannabinol
CBN
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la mayor parte del CBN no
proviene de la decarboxilación
de su forma ácida, el CBNA,
sino de la degradación del
THC.

Podemos aumentar la cantidad de CBN en nuestra materia vegetal (o extracción) cosechando
nuestras plantas algo más tarde de lo que se haría normalmente (con muchos tricomas de color
ámbar) y dejándola oxidarse una vez seca, es decir, almacenándola como no lo haríamos en caso
de querer conservar sus propiedades al máximo, sin utilizar contenedores al vacío.

Cuanto más vieja y oxidada sea la muestra, más cantidad de CBN
presentará y, por lo tanto, más evidentes serán sus efectos.
los cogollos mal conservados, aquellos que han quedado
olvidados en el fondo de una cajón durante meses, suelen
ser los que mayor contenido en CBN presentan,
especialmente si la variedad ya contenía un mínimo de
este compuesto de por sí.

Como vemos, Así, y por raro que parezca, Cuanta mayor oxidación exista, más cantidad de THC se
degradará en CBN. Además, en caso de querer cannabis con las concentraciones de CBN más altas
posible, deberían cultivarse variedades Indica, que normalmente y ya de por sí tienen mayor contenido en
este cannabinoide. Por supuesto, existen variedades que producen más CBN que otras ya de manera
natural, como por ejemplo Cheese Quake de TGA Subcool.

CBN and Δ9-THC concentration ratio as an indicator of the
age of stored marijuana samples
Relación de concentración de CBN y Δ9-THC como indicador de la edad
de las muestras de marihuana almacenadas

Se determinó la concentración de Δ9 -tetrahidrocannabinol (THC) y cannabinol
(CBN) en material vegetal de cannabis (marihuana) de diferentes variedades
almacenadas a temperatura ambiente (20-22o C) durante un período de cuatro
años.
El porcentaje de pérdida de THC fue proporcional al tiempo de
almacenamiento.
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C 1-No entendí qué son los metabolitos/metabolismos primarios/secundarios
2. Plantas como el lúpulo , ¿no tienen ningún cannabinoide?
3. Siempre que hablamos de THC hablamos de delta 9 THC?
4. ¿No es el THC acaso enormemente terapéutico? Sentí que le otorgaban un lugar muy
secundario en lo terapéutico, y dudo que así sea.
5. Quisiera escuchar una fundamentación de la siguiente afirmación: "Se considera que el
CBD tiene un alcance más amplio en medicina porque no es psicoactivo."
6. Para la elaboración de cannabinoides sintéticos, ¿es necesaria la planta o se logra a través
de otros medios?
7. cuando dicen "mala conservación de la droga vegetal, ¿a qué se refieren más
precisamente?
8. Cuando se habla del tratamiento de la espasticidad de la esclerosis múltiple con CBD, me
llama la atención que no se haga mención de la artritis reumatoide o la artrosis deformante.

qué son los metabolitos/metabolismos
primarios/secundarios

Productos de origen vegetal
Plantas Medicinales

Metabolismo primario

Metabolismo secundario

•Hidratos de carbono

•Compuestos fenólicos

•Lipidos

•Terpenoides

•Proteinas

•Alcaloides

•Ácidos nucleicos

•Compuestos azufrados

Comunes a todos los
seres vivos
AAMI Curso Formativo de Cannabis-2021

Denominados
fitoquímicos

Plantas como el lúpulo , ¿no tienen ningún cannabinoide?

Mirceno

HUMULONA
HUMULONA

Limoneno

LUPULONA

Siempre que hablamos de THC hablamos de delta 9 THC?

El THC o delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) es el más conocido y
estudiado de los cannabinoides. Su primo el delta-8-THC (Δ8-THC) es también
uno de los cuatro cannabinoides más comunes en una planta de marihuana,
pero con varias diferencias en su efecto.
El delta-8-THC tiene casi exactamente la misma estructura atómica
que el delta-9-THC: la única diferencia entre ellos es la posición de un
enlace atómico. Por supuesto, esta pequeña diferencia puede significar
que el compuesto produzca efectos diferentes.

Si bien ambos compuestos son psicoactivos, el Delta-8-THC es la
mitad de potente que Delta-9-THC hay quienes consideran que tienen
efectos medicinales adicionales al THC regular, como un mejor alivio del
dolor, aunque estas afirmaciones aún no están respaldadas por estudios
clínicos
Se sabe que el delta-8-THC es muy eficaz como antiemético (es decir,
como inhibidor del vómito o las náuseas) y también tiene propiedades
ansiolíticas, estimulantes del apetito, analgésicas y neuroprotectoras,
gracias a que se conecta a los receptores CB1 y CB2.
El Dr. Raphael Mechoulam realizó un estudio en 1995 donde se administró delta-8 THC a ocho niños
de entre 3 y 13 años de edad con varios cánceres hematológicos que habían sido tratados con
quimioterapia durante ocho meses antes de administrarles delta-8-THC.
Con este tratamiento, se eliminaron los vómitos por completo y los efectos secundarios fueron
insignificantes. Los investigadores israelíes también descubrieron que podían administrar dosis
altas de delta-8 para aprovechar al máximo sus efectos antieméticos sin los aspectos incómodos de
la psicoactividad provocada por el delta-9THC.

¿No es el THC acaso enormemente terapéutico? Sentí que le
otorgaban un lugar muy secundario en lo terapéutico, y dudo
que así sea.
Quisiera escuchar una fundamentación de la siguiente
afirmación: "Se considera que el CBD tiene un alcance más
amplio en medicina porque no es psicoactivo."

Para la elaboración de cannabinoides sintéticos, ¿es necesaria
la planta o se logra a través de otros medios?
Extracción y
Purificación

Sintesis química

Dronabinol (molécula de síntesis)

Cuando dicen "mala conservación de la droga vegetal,
¿a qué se refieren más precisamente?

Cuando se habla del tratamiento de la espasticidad de la
esclerosis múltiple con CBD, me llama la atención que no se haga
mención de la artritis reumatoide o la artrosis deformante.

Todo esto se verá con mayor detalle en el
Módulo 3

1. CUÁL SERÍA EL IMPEDIMENTO DE REGISTRAR UN ACEITE DE CANNABIS COMO
SUPLEMENTO DIETARIO?

2. SIENDO QUE EL TRATAMIENTO DE GLAUCOMA ES, A PRIORI, INTERESANTE
TRABAJARLO O TRATARLO CON UN ACEITE ALTO EN CBN Y QUE EL MISMO SE OBTIENE
POR DEGRADACIÓN OXIDATIVA DEL THCA, PODEMOS PENSAR EN REALIZAR UNA
COSECHA TEMPRANA DE UNA VARIEDAD ALTA EN THCA, LUEGO REALIZAR LA
EXTRACCIÓN DE LA RESINA Y OXIDAR POSTERIORMENTE PARA AUMENTAR CBN?

3. INVERNADEROS O INVERNÁCULOS: EL DESPEJE (ALTURA DEL TECHO) SURGE DE LA
RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN Y LA SUPERFICIE DEL INVERNADERO. LA MISMA INFLUYE
EN LA RELACIÓN DE GASES (O2/CO2) LA MISMA DEBE SER MAYOR A 4,5:1. PERO LA
PREGUNTA ES: SI BIEN EN INDOOR O INVERNADERO ES FÁCIL CONTROLAR
CONDICIONES COMO LUZ, AGUA, TEMPERATURA, LO QUE SIEMPRE ME GENERA DUDAS
ES CUANTO PERDEMOS POR NO CONTROLAR OTROS PARÁMETROS QUE GENERAN
CALIDAD EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA COMO LA AMPLITUD TÉRMICA. ESTO ES ASI O
ESTA MEDIDO QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE UNA COMPOSICIÓN EN INDOOR O A
CAMPO?

