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¿Dónde se localizan 
los compuestos 
de interés terapéutico? 



Repaso… 



Estructuras microscópicas (pelos o tricomas glandulares) 
Permite relacionarlas con la calidad de la droga vegetal de 
partida que será usada en la elaboración de formulaciones. 

 

Calidad botánica 



Prof. A. Bucciarelli, 
Farmacognosia (UNS) 

Tricoma glandular  
capitado pedunculado  

100 μm 



¿Qué componentes 
posee el Cannabis? 
 
Calidad química 



CANNABINOIDES 
Compuestos que actúan sobre los receptores  
CB1 y CB2 en el cuerpo humano. 

ENDOCANNABINOIDES 
Sintetizados por nuestro organismo.  
Ej: Anandamida y 2-AG. 

FITOCANNABINOIDES 
Sintetizados naturalmente por la especie  
Cannabis sativa (THC, CBD, CBG, CBN, CBC, THCV, etc). 

CANNABINOIDES SINTETICOS 
Sintetizados en laboratorios (dronabinol, nabilona). 

Repasando… 





Principales componentes 
del Cannabis 



1. Fitocannabinoides (más de 100, exclusivos): terpeno-fenoles: 

CBD, CBDV y THCV: antiepilépticos. 

CBD: ansiolítico, analgésico, antiemético, neuroprotector, antiinflamatorio. 

THC: analgésico, antiemético, euforizante, antiinflamatorio, relajante  

muscular. 

CBN (sedante), CBG (antiinflamatorio). 

THCA: sedante. 

 

Cannabinol 
(CBN) 

THCA Tetrahidro  
cannabinol 

(THC) 

Cannabidiol 
(CBD) 

Adapted from Cannabis and Cannabis Extracts: Greater Than the Sum of Their Parts? McPartland & Russo, 2001 Haworth Press 



limoneno pinenos mirceno 

2. Terpenos (no exclusivos, más de 120): hasta 10% en resina. 

Son altamente volátiles y quedan en bajísima concentración en 
preparaciones artesanales debido al calentamiento. 

Limoneno: ansiolítico y antidepresivo, aroma y sabor. 

α-pineno, β-pineno: broncodilatador y antiinflamatorio. 

β-mirceno: antidepresivo, abundante. 

Linalol: ansiolítico, antiepiléptico, sedante y relajante. 

β-cariofileno (15): fungistático, agonista selectivo del receptor CB2. 



Quimiotipos con diferente composición de terpenos y aromas característicos 



3. Flavonoides: no exclusivos. 

Ej: Cannaflavinas A, B y C. 
Efecto antiepiléptico y sedante al actuar sobre el 
receptor GABA-A (similar a BDZ.) 
Antidepresivo, Antioxidante, Neuroprotector. 



Cannabinoides y sus transformaciones bajo diferentes condiciones 



Extracciones de Cannabis 
 Qué son los extractos?  

• Formas farmacéuticas (líquidas, semisólidas o sólidas y pulverulentas), obtenidas por 
agotamiento de drogas vegetales o animales con solventes apropiados, que luego se 
evaporan parcial o totalmente, ajustando el contenido de sólidos (FA VII Ed.). 

• La preparación de los extractos comprende: la obtención del líquido extractivo por 
diferentes técnicas (percolación, maceración u otro procedimiento) y su concentración.  

• Obtenido el extracto, se concentrará hasta la consistencia recomendada, evitando la 
acción prolongada del calor y alta temperatura. Deberá preferirse la evaporación del 
solvente a presión reducida y a temperatura inferior a 50 ºC. 

• Por su consistencia se clasifican en: Extractos fluidos;  

    Extractos firmes y Extractos secos o pulverizados.  

• Los extractos de Cannabis suelen contener numerosos comp. 

    (con/sin actividad terapéutica), en función del solvente usado. 
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Elección del método de extracción 

Tipo de material 
• Flores 
• Tallos 
• Hojas 
• Raíces 
• Otro 

Características del 
solvente y compuestos a 
extraer 
• Solubilidad 
• Polaridad 
• Tamaño molecular 
• Selectividad y pH 

Finalidad de la extracción 
• Extracción de la mayor parte de 

los compuestos 
• Extracción 

selectiva/enriquecida 
• Destino del producto (medicinal, 

cosmético, alimenticio, ind., invest.) 



Según la técnica utilizada puede ser… 

Extracción mecánica Extracción por 
destilación 

Extracción con solventes Otros 

• Tamizaje en seco (kief) 
• Tamizaje húmedo 
(water hash) 
• Hashish 
• Frotado (chara) 
• Rosin 
• Aceite fijo 

• Etanol 
• RSO 
• Aceite fijo 
• Butano (BHO) 
• Fluidos supercríticos 

• Aceite esencial de Cannabis 

• Microondas 
• Ultrasonido 

 



Extractos de espectro completo vs. extractos aislados 

Espectro completo 
• Combina los beneficios de 

varios cannabinoides. 
• Pueden tener predominancia 

de diferentes cannabinoides (ej: 
aceite de CBD de espectro 
completo). 

• Contiene terpenos y otros 
comp. activos (seguridad) 
validada). 

  

Aislado 
• Posee un solo componente 

(CBD). Menor seguridad. 
• No poseen los efectos 

complementarios de otro 
componentes. 

• La mejor manera de consumir 
grandes dosis de CBD puro 
para una experiencia sin 
adulterar. 
 

Amplio espectro 
• Sin THC 
• Conserva cannabinoides u terpenos 

Amplio espectro 
• Similar al espectro 

completo pero sin THC 
ni THCA. 

• Facilita el registro de 
productos. 



En función del contenido de cannabinoides surgen 

Quimiotipos 

¿Y la composición química? 
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Para más información, ver bibliografía: a) Pacífico et al., 2007, b) Clarke & Merlin, 2013 

https://www.dinafem.org/es/blog/que-son-geneticas-landrace-marihuana/ 

¿Qué es una variedad landrace?  

Una variedad landrace de cannabis es aquella que ha sido cultivada y seleccionada, grosso 

modo, por los agricultores locales de aquellas regiones donde el cultivo del cannabis ha sido 

una tradición milenaria, y que se ha adaptado al clima y las características de su localización 

geográfica. Llamamos a estas variedades indígenas landrace. Se trata de genéticas con un 

grado alto de heterogeneidad pero con las suficientes características morfológicas en común 

como para ser reconocidas como grupo y que pueden considerarse el primer paso en la 

domesticación del cannabis. La denominación de las landrace acostumbra a hacer 

referencia a su localización geográfica, de este modo encontramos variedades landrace 

como la Acapulco Gold o la Panamá Red. 

El proceso a través del cual se crearon las landraces fue el siguiente: los cultivadores 

locales fueron seleccionando aquellos individuos que por la razón que fuera reunían las 

características deseadas, normalmente aquellas que presentaban mejores condiciones de 

adaptación y de cultivo. Por supuesto este proceso se hacía "a ojo", y dio lugar a unas 

características morfológicas determinadas en consonancia con el medio. Es por ello que las 

landrace por lo general son 100% índicas o sativa, pues según su localización, cada 

variedad ha desarrollado unas determinadas características. 

Las variedades landrace son, por tanto, un grupo que ha sido moldeado pero que tiene una 

piscina genética muy amplia, dado que se reproducen por polinización a campo abierto, se 

mezclan muchos machos con muchas hembras. Cada óvulo de las hembras será polinizado 

por un estoma diferente, que no tiene porque ser del mismo macho, con lo que el grado de 

variabilidad de la descendencia será muy alto. 

Las landrace son genéticas poco estables si las comparamos con las nuevas generaciones 

de híbridos que hay en el mercado hoy en día. Para estabilizar las genéticas de cannabis y 

aumentar la predictibilidad, hace falta dar un paso más allá en el proceso de breeding, pero 

de eso hablaremos en el próximo capítulo. 

A pesar de que las landrace tienen un menor grado de estabilidad, ya que en su genotipo 

hay más heterocigosis en los genes, también es verdad que tienen un grado más alto de 

rusticidad, es decir, son más resistentes a las condiciones adversas y se adaptan mejor al 

medio. De hecho, las landrace, que son el escalón previo al cultivar y el posterior a los 

parientes salvajes, son capaces de adaptarse a las fluctuaciones climáticas y las amenazas 

presentes en el medio natural, gracias a esta amplia piscina genética. ¿Qué es una 

variedad landrace?  

Una variedad landrace de cannabis es aquella que ha sido cultivada y seleccionada, grosso 

modo, por los agricultores locales de aquellas regiones donde el cultivo del cannabis ha sido 

una tradición milenaria, y que se ha adaptado al clima y las características de su localización 

geográfica. Llamamos a estas variedades indígenas landrace. Se trata de genéticas con un 

grado alto de heterogeneidad pero con las suficientes características morfológicas en común 

como para ser reconocidas como grupo y que pueden considerarse el primer paso en la 

domesticación del cannabis. La denominación de las landrace acostumbra a hacer 

referencia a su localización geográfica, de este modo encontramos variedades landrace 

como la Acapulco Gold o la Panamá Red. 

El proceso a través del cual se crearon las landraces fue el siguiente: los cultivadores 

locales fueron seleccionando aquellos individuos que por la razón que fuera reunían las 

características deseadas, normalmente aquellas que presentaban mejores condiciones de 

adaptación y de cultivo. Por supuesto este proceso se hacía "a ojo", y dio lugar a unas 

características morfológicas determinadas en consonancia con el medio. Es por ello que las 

landrace por lo general son 100% índicas o sativa, pues según su localización, cada 

variedad ha desarrollado unas determinadas características. 

Las variedades landrace son, por tanto, un grupo que ha sido moldeado pero que tiene una 

piscina genética muy amplia, dado que se reproducen por polinización a campo abierto, se 

mezclan muchos machos con muchas hembras. Cada óvulo de las hembras será polinizado 

por un estoma diferente, que no tiene porque ser del mismo macho, con lo que el grado de 

variabilidad de la descendencia será muy alto. 

Las landrace son genéticas poco estables si las comparamos con las nuevas generaciones 

de híbridos que hay en el mercado hoy en día. Para estabilizar las genéticas de cannabis y 

aumentar la predictibilidad, hace falta dar un paso más allá en el proceso de breeding, pero 

de eso hablaremos en el próximo capítulo. 

A pesar de que las landrace tienen un menor grado de estabilidad, ya que en su genotipo 

hay más heterocigosis en los genes, también es verdad que tienen un grado más alto de 

rusticidad, es decir, son más resistentes a las condiciones adversas y se adaptan mejor al 

medio. De hecho, las landrace, que son el escalón previo al cultivar y el posterior a los 

parientes salvajes, son capaces de adaptarse a las fluctuaciones climáticas y las amenazas 

presentes en el medio natural, gracias a esta amplia piscina genética. 

 

QUIMIOTIPO 
III 

QUIMIOTIPO 
I 

QUIMIOTIPO 
II 

https://www.dinafem.org/es/blog/tipos-marihuana/
https://www.dinafem.org/es/blog/tipos-marihuana/
https://www.dinafem.org/es/blog/tipos-marihuana/
https://www.dinafem.org/es/blog/tipos-marihuana/


Otros quimiotipos 

Quimiotipo IV 

Quimiotipo V 

Quimiotio VI 
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Contrariamente a lo que se cree, la diferencia entre variedades sativas e indicas no radica 
en el contenido de THC y/o CBD sino en otros cannabinoides y terpenos. 
 
Para más información , ver bibliografía: Hazekamp & Fischedick, 2012. 

De acuerdo a los efectos… 

Indica vs sativa 



Comparación de muestras de uso farmacéutico vs. bancos informales (grow/coffee shops) 

Si recuerdan la clase de cultivo. Si partimos de semillas no 
estabilizadas geneticamente (diferentes), algo común en la gran 
mayoria de los bancos informales que venden semillas, en donde las 
semillas se obtienen por cruzamiento de lineas paterna y amterna no 
estabilizada (heterocigotas) y la cruza de esa info da como resultado 
una homogeneidad similar a la de plantas hemanas, en donde los 
bancos las llaman artificialmente como diferentes fenotipos pero no 
deja de ser una variedad no estbilizada.  
Hay bancos que utilizan geneticoas mas estabilizada (homocigotas) 
como la ind. farmaceutica.  
Trabajo de Hazekamp, que estudio la variabilidad genética de 
semillas de Bedrocann de la industria farmacéutica, con buena 
estabilización de su genetica y pudo ver que las variabilidad de 
geneticas de Bedrocann era baja, mientras que la var. de la amnesia 
y ww de un coffee shop eran muy grandes ya que dentro del area 
que ocuoa la amnesia hay información de la ww y viceversa. 



Tamizaje en seco (dry sifting): 

• Técnica para la obtención de kief  
(foto) 

• Permite separación de cabezuelas 
del   tricoma  

• No utiliza solventes 

• Sin descarboxilación  

• Producto de elevada potencia (mal 
llamado “polen”) 

Extracción mecánica 

Video en: https://www.youtube.com/watch?v=b5HcVpl8ut4 



Extracción mecánica 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=H11R5pIzG3Q 

Water hash/bubble hash 
(variante): 

• Técnica que utiliza agua fría y 
hielo para separar la cabezuela del 
pedúnculo del tricoma 

• Se filtra con una malla y se 
obtienen las cabezuelas separadas 
del resto del material 

• Sin descarboxilación  

• Producto de elevada potencia 



Extracción mecánica 

Hash/hashish: 
• Se obtiene manipulando el kief o el 
water hash 

• Se suele hacer manualmente o con 
una prensa sencilla  

• El producto sufre un oscurecimiento 

• Sin descarboxilación  

• Producto de elevada potencia 

• Moldeable 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=3Y1Y6aeMZfM 



Extracción mecánica 

Frotado: 
• Técnica para la obtención de chara 

• Es similar al hashish pero la resina se 
obtiene frotando las inflorescencias entre las 
manos  

• Método más antiguo y simple 

• Se realiza en Nepal, Bután e India 

• El producto es más oscuro 

• Mayor cantidad de impurezas 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=pawxayrohH8 



Rosin: 
• Producto obtenido por prensado de 
material vegetal, hash u otros 
relacionados 

• Muy elevado grado de pureza 

• Se extraen terpenos, ceras y otros lípidos 

• Caro 

• Excelente calidad 

• No usada en industria farmacéutica 

• Ejemplo con hash quimiotipo Chem dog, 
usando malla de 36 micras, 20 grados, 
presión final de 100 PSI, rendimiento de 
60% 

• Descarboxilación variable 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=Erk8CnTRg_c&t=25s  

Extracción mecánica 

El rosin que se procesa en shatter a menudo depende del 
material y se puede producir a una variedad de 
temperaturas debido a una gran cantidad de variables.  

rosin that is 

processed into  

shatter is often 

material 

dependent and 

can be produced 

at a variety of  

temperatures 

due to a plethora 

of variables 



Aceite fijo (no confundir con aceite esencial): 

• Producto obtenido mediante prensado de las semillas 

• Aceite fijo (no volátil) rico en ácidos grasos omega 3, 6 y 9 

• No utiliza solventes 

• Sin descarboxilación  

• Casi nulo contenido de cannabinoides 

Extracción mecánica 
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Destilación 

Diferentes dispositivos: 

• Proceso por el que se separan 
sustancias aprovechando sus distintas 
volatilidades. 

•  Se suele utilizar para separar 
cannabinoides modificando el equipo 
y aplicando vacío 

• Técnica para la obtención de aceite 
esencial, hidrolatos, etc. 

• Composición mayoritaria de terpenos 

• Baja eficiencia de extracción de 
cannabinoides 

• Alteración de principios activos 



Extracción con solventes 

Etanol a escala artesanal 
• Técnica económica y sencilla (más usada) 

• Se deja reposar el material en alcohol frío 

• Se pueden seguir diferentes caminos:  

a) obtener una tintura y usar directamente, o b) 
evaporar el alcohol y usar el extracto evaporado 
(“resina”) o  
c) disolver la “resina” y diluirla en aceite 
comestible (1%) 

• Permite determinar el rendimiento y 
concentrar (buen rendimiento y potencia) 

• Requiere evaporación del solvente 

• Alta capacidad de extracción que permite 
obtener productos con perfiles completos 

• Presencia de compuestos no deseados 

• Menor alteración de principios activos 

• Puede haber descarboxilación parcial 

• No usar alcohol isopropílico 

 
Más información en: https://www.santyerbasi.com/blog/aceite-de-cannabis/ 

b) “Resina” a partir de la tintura 

a) Tintura de Cannabis 

2 1 



Purificación de extractos 
Permite separar y enriquecer muestras 
en determinados cannabinoides a partir 
de concentrados de Cannabis 

 

• Se usan técnicas de destilación molecular 
de recorrido corto (short path distillation) a 
partir de concentrados de Cannabis. El equipo 
se denomina destilador “short path” 

• Se añade una bomba de vacío que reduce el 
punto de ebullición, logrando separar 
sustancias que, a priori, no podrían destilarse 

• Permite separar compuestos sensibles a la 
temperatura y con puntos de ebullición 
cercanos (ej.: THC 155-160 y CBD 160-165) 

•Ventaja: mayor rendimiento y purificación,  
menor alteración de los compuesto 

• Se pueden obtener cristales de CBD con 
otras técnicas y usarse para elaborar 
formulaciones de CBD puro. 

Más información en: https://www.galileoequipos.com/es/purificacion-cannabis 

Para cristalizar el CBD, debe comenzar 
con cannabis destilado y preparado para 
el invierno. Antes de comenzar el proceso 
de cristalización, el aceite de CBD debe 
prepararse para el invierno. Esto se debe 
a que, en su estado natural, toda la capa 
exterior de la planta de cannabis está 
cubierta de cera para cutículas 
(compuesta de grasas, ceras y lípidos). 
Como señalamos, la preparación para el 
invierno es un proceso de extracción: 
elimina elementos indeseables como 
grasas, lípidos y ceras del extracto de 
cáñamo con la ayuda de un lavado con 
alcohol que se calienta a unos 120 
grados. Luego se deja congelar 
inmediatamente durante más de 24 
horas. El producto de la preparación 
para el invierno es un destilado de CBD. 
Este destilado no debe estar turbio. Si el 
destilado está turbio, significa que hay 
impurezas. Para que el destilado sea 
más claro, acondiciona el destilado para 
el invierno nuevamente hasta que esté 
claro. Esto es importante si desea 
obtener el producto más puro. Proceso 
de cristalización mediante una máquina 
de cromatografía Después de la 
preparación para el invierno viene el 
proceso de cristalización, que requiere 
una máquina de cromatografía. La 
cromatografía es un método para 
purificar y aislar cannabinoides. Esta 
máquina tiene diferentes niveles, 
dependiendo de los tamaños de lote que 
le interesen. La máquina de 
cromatografía consta de una columna 
con un filtro en su interior, un compresor 
de aire para aplicar presión y una 
cámara de recolección con alguna 
solución evaporable en su interior. La 
formación de cristales de CBD no es un 
proceso complicado, pero requiere algo 
de química básica. Primero, necesitará 
un filtro para su máquina de 
cromatografía. Puede utilizar arena 
como filtro, pero debe ser muy fina para 
obtener los mejores resultados. Después 
de la instalación, vierte el extracto sin 
purificar en la columna. La arena 
actuará como una máquina de filtración 
y una bomba o manguera presurizada 
ayudará a empujar las moléculas de 
CBD a través de la arena para una mayor 
purificación. A medida que las moléculas 
pasan a través del filtro (arena), las 
partículas más pequeñas llegan primero 
al fondo. Debido a la diferencia en los 
tamaños moleculares de los elementos 
del extracto, primero se extraerá el CBD; 
el THC restante se filtra al final del 
proceso de extracción. Esto se puede 
hacer sin ningún tipo de presión, pero 
llevará algún tiempo. En la parte inferior 
de la columna, el extracto purificado se 
recoge y se almacena junto con la 
solución evaporable. Para una máxima 
pureza, este proceso se puede repetir 
varias veces. Sin embargo, con cada 
repetición, se reduce la cantidad de 
producto final. Para obtener el producto 
de cristal terminado, debe calentar su 
solución para que se produzca la 
evaporación, dejando cristales de CBD 
purificados. ¿Cómo se utilizan los 
cristales de CBD? Los cristales de CBD 
son bastante versátiles y se pueden usar 
de muchas formas diferentes. Debido a 
que son insípidos e inodoros, abundan las 
opciones para usarlos. Aquí hay algunas 
formas populares de usarlos:  

Cocinando Si cocina con CBD, los 

cristales son excelentes adiciones 

a las recetas, ya que no agregan 

sabor ni sabor. Sin embargo, es 

esencial tener en cuenta que las 

altas temperaturas harán que el 

CBD pierda su potencia. Por esta 

razón, si desea cocinar con 

cristales de CBD, disuelva los 

cristales en aceite de cocina o 

mantequilla y mantenga la 

temperatura de cocción / horneado 

entre 350 y 400 grados Fahrenheit. 

Cocinar a una temperatura más 

alta hará que los cristales pierdan 

su potencia. Mezclado en bebidas 

Otra excelente manera de tomar su 

dosis de CBD es mezclar cristales 

de CBD en sus bebidas favoritas. 

Estos son excelentes para bebidas 

para llevar y se combinarán muy 

bien con batidos, té, jugo e incluso 

con el café de la mañana. ¿Se 

pregunta si el CBD se puede 

mezclar con alcohol? Si es así, le 

alegrará saber que también puede 

mezclar cristales de CBD en sus 

cócteles. ¡Salud! Sublingual Tomar 

CBD por vía sublingual es la forma 

más fácil de usar cristales de CBD. 

Si bien la mayoría de las personas 

asocian este método de 

administración de CBD con 

tinturas, también es una forma 

excelente y sencilla de tomar 

cristales de CBD. Para hacer esto, 

simplemente mida su dosis, 

colóquela debajo de su lengua, 

manténgala en su lugar durante al 

menos 60 segundos y luego 

trague. No podría ser más sencillo, 

¿verdad? Dabbing o vapeo Sí, es 

posible vapear e incluso frotar 

cristales de cannabidiol ... siempre 

que tengas el equipo adecuado. 

Para aplicar cristales de CBD, 

necesita un dispositivo, conocido 

como clavo de plataforma, que sea 

similar a un bong de marihuana. 

Primero, use un soplete u otra 

fuente de calor para introducir calor 

en el dispositivo. Luego, espere de 

30 a 40 segundos, coloque los 

cristales de CBD en la uña e inhale 

el vapor resultante. ¿Prefieres la 

opción de vapeo? Para vapear 

cristales de CBD, coloque su dosis 

en el soporte de concentrado de su 

vaporizador, elija una temperatura 

e inhale cuando esté listo. Vapear 

te presenta una forma discreta de 

disfrutar de los cristales de CBD. 

Mano sujetando tintura de CBD 

sobre fondo rosa mezclado con 

aceites o usado como tópico 

¿Quiere modificar la forma en que 

usa los cristales de CBD? Intente 

crear su propio aceite de CBD 

único. O sea astuto y prepare 

algunos tópicos de CBD. Los 

cristales de CBD se pueden 

transformar en tintura o aceite 

disolviéndolos en el aceite que 

elijas. Los mejores aceites para 

usar al hacer tinturas de CBD son 

el aceite de semilla de cáñamo, 

oliva y coco. Deberá calentar el 

aceite portador para permitir que 

los cristales se disuelvan. También 

puede mezclarlos con aceites o 

cremas para la piel para crear su 

propio tópico de CBD único. Los 

tópicos son excelentes para 

combatir los dolores artríticos y la 

inflamación. 

Cómo dosificar los cristales de 

CBD Tenga en cuenta que cada 

individuo reacciona al cannabidiol 

de manera diferente, lo que 

significa que es posible que deba 

experimentar antes de elegir la 

dosis que más le convenga. 

Recuerde, los cristales de CBD 

tienen una pureza del 99 por 

ciento. Por lo tanto, si es nuevo en 

este producto, le recomendamos 

que comience con una dosis diaria 

baja de no más de 10 mg. Después 

de una semana o dos en este 

nivel, puede optar por aumentar su 

dosis hasta lograr el efecto 

deseado. Tenga en cuenta que, 

dado que los cristales de CBD son 

99 por ciento puros, cada gramo de 

cristales de CBD contendrá más de 

990 miligramos de CBD. Esto 

significa que los usuarios obtienen 

un miligramo de CBD de un gramo 

de cristales. Esto hace que sea 

fácil para los usuarios medir dosis 

precisas y saber la cantidad de 

CBD que obtienen de cada dosis. 
 



RSO (Rick Simpson Oil) 

Antecedentes: Después de leer un artículo del Journal of the National 
Cancer Institute sobre el efecto del THC sobre células cancerosas en 
ratones, Rick Simpson tomó la decisión de intentar tratar su propio 
carcinoma de células basales por vía tópica. Después de cuatro días de 
vendar sus manchas cancerosas con extracto de cannabis, se quitó el 
vendaje y descubrió que habían desaparecido. Si bien ha ayudado 
personalmente a tratar a más de 5000 pacientes con el RSO y ha 
compartido sus conocimientos con muchos otros, este preparado no 
constituye un producto inocuo en manos de inexpertos. 

• Elaboración: similar a la extracción con etanol; según sus videos se 
incluyen solventes tóxicos como alcohol isopropílico, bencina, nafta, 
éter etílico, etc., lo cual conlleva un grave riesgo para la salud. 

Ver video en:  https://www.youtube.com/watch?v=2V6XqW2FSgM 

Extracto de Cannabis concentrado, 
de espectro completo y aspecto 
resinoso, de uso oral y tópico. 

Vid solv 
6:50 



Más información en:  https://ricksimpsonofficial.com/ricks-page/ 

Protocolo de tratamiento con RSO (no avalado científicamente): 

• Uso oral:  
Objetivo: consumir 60 g de RSO en 90 días y debe tomarse con precaución, aumentando la 
dosis gradualmente para evitar efectos adversos. Esquema sugerido para aumentar la dosis 
hasta alcanzar la dosis recomendada de 1 gramo por día. 

• SEMANA 1:  3 dosis al día (mañana, mediodía, antes de acostarse) cada 8 horas (la mitad de 
un grano de arroz = una dosis). 

• SEMANAS 2-5: Duplicar la dosis cada 4 días, manteniendo el consumo de 3 veces por día. 

• SEMANAS 5-12: 1 gramo por día (dividido en 3 dosis) hasta consumir los 60 gramos completos. 

• SEMANA 12 en adelante: Reducir a una dosis de mantenimiento (1-2 gramos en total por mes). 

• Uso tópico: 
• Colocar una pequeña cantidad de RSO en la zona afectada y cubrir con un vendaje, 
cambiando el vendaje y aplicando más RSO cada 1-3 días. Una vez que el área haya sanado, se 
recomienda continuar aplicando RSO durante al menos 2 semanas. 



Extracción con solventes 

Etanol a escala industrial: 

• Técnica automatizada y más costosa 

• Se utiliza en la industria farmacéutica 

• Permite la extracción de varios  
compuestos de interés 

• Extractos con perfiles completos 

 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=-DlUXMWMvR8 



Extracción con solventes 

Aceites fijos comestibles 

(oliva, cáñamo, girasol, coco) 

• Técnica económica y sencilla (artesanal) 

• Se deja reposar (macerar) el aceite con el 
material vegetal (en frío o en caliente). 

• No es posible determinar el rendimiento ni 
concentrar (menor rendimiento y potencia) 

• Menor alteración de principios activos 

• No requiere evaporación del solvente 

• Posibilidad de oxidación (enranciamiento) 

• Menor capacidad de extracción por su 
viscosidad 

• Extracción más selectiva 

• Permite descarboxilar 

Más información en: https://www.santyerbasi.com/blog/aceite-de-cannabis/ 

En frío 

En caliente 

1 

2 3 

1 2 



Extracción con solventes 
Butane hash oil (concentrados de BHO): 

• Utiliza gas butano presurizado como extractor, que luego de la 
extracción se elimina por evaporación al vacío o en el ambiente 
(seguridad?) 

• Se usa una columna cilíndrica para contener el material, a través 
del cual circula butano para extraer los compuestos de interés 

• El producto obtenido es muy potente y se suele inhalar con pipas 
especiales (dab rigs), cigarrillos o vaporizadores 

• Aroma y sabor agradable (terpenos), rapidez de acción 

Recipiente 
colector 

Columna 
para el 

material 

Tanque 
de gas 

¿QUÉ ES EL WAX? 

El Wax es un tipo de BHO (aceite de hachís butano). Se prepara utilizando 

butano (un gas licuado) como disolvente para extraer los principales 

cannabinoides y terpenos de los cogollos y recortes de la marihuana. 

La mezcla resultante se procesa para producir un concentrado con un 

aspecto parecido a la cera de abejas. El proceso de fabricación del Wax varía 

con el fin de crear un producto con diferentes texturas y colores. 

Al igual que el shatter, el Wax puede tener una concentración de 

cannabinoides de hasta el 80%. A diferencia de éste, el Wax no es 

translúcido, principalmente porque se prepara de una forma en que se agitan 

sus moléculas para obtener un producto final opaco, cremoso y céreo. 

Las ceras se venden bajo distintos nombres como honeycomb, crumble o 

budder, que dependerán de la consistencia y textura del Wax en concreto. 

Las texturas pegajosas y quebradizas se suelen vender con el nombre de 

honeycomb o crumble, y las más cremosas como budder. 

 

CÓMO SE PREPARA? 

El proceso para la fabricación de Wax es muy parecido al del shatter y otros 

tipos de BHO. 

Primero, se empapan los recortes y cogollos de marihuana en butano licuado 

para separar los tricomas (cristales blancos y resinosos con una alta 

concentración de cannabinoides y terpenos) de la materia vegetal. 

Con esto se crea una mezcla rica en cannabinoides que se calienta para 

purgar tanto butano como sea posible. Mientras que el shatter se calienta y se 

deja reposar, las ceras se suelen manipular durante la fase de la purga, que 

es lo que les confiere su textura única. 

Las formas más comunes de manipular y agitar los Wax durante la purga, es 

dándoles golpes, agitándolos o removiéndolos. El resultado final puede ser 

desde una sustancia desmenuzable parecida a la miel solidificada (a menudo 

vendida como sugar wax o sugar crumble) a un concentrado sedoso que se 

comercializa como budder. 

Existe la idea errónea de que los concentrados translúcidos son más puros 

que los opacos, pero no es cierto. 

La translucidez de un concentrado se debe a si ha sido o no agitado (ya sea a 

propósito o por error) durante el proceso de purga. 

 

Cómo utilizar wax? 

Hay diferentes formas de disfrutar de los extractos de cannabis como el Wax. 

Recuerda que ciertas ceras especialmente líquidas, pegajosas o difíciles de 

manejar, podrían no ser adecuadas para fumar en un canuto, vaporizador o 

pipa de hachís, y te hará falta un “oil rig”. 

Mezclar Wax con cogollo: 

Las ceras secas, como los crumbles, se pueden espolvorear en un canuto 

normal o poner en un bong para obtener una dosis extra de cannabinoides. Si 

eres un entendido, deberás recordar que el sabor único de los concentrados 

es difícil de diferenciar del del cogollo. 

Pipas de hachís: 

En el mercado hay pipas nuevas para fumar concentrados como el Wax; de 

esta forma, no tendrás que invertir en un sofisticado (y más caro) vaporizador 

o rig. Pero asegúrate de que la pipa que compres sea apta para extractos con 

base de disolvente, y no sólo para kief o hachís normal. 

Vaporizadores: 

Los vaporizadores son lo mejor para todo el que quiera evitar los riesgos para 

la salud de fumar. Aunque los vaporizadores tradicionales no se pueden usar 

con extractos, hay algunos modelos nuevos con los que es posible hacerlo. 

Pero la mayoría de estos modelos son portátiles, y se dice que algunos 

vaporizadores de peor calidad producen caladas muy pobres; esto suele 

ocurrir porque no alcanzan temperaturas lo bastante altas como para 

vaporizar correctamente el concentrado. 

Si vas a vaporizar ceras u otro tipo de extractos con base de disolvente, 

investiga para encontrar un modelo decente. 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

VENTAJAS DEL CONSUMO DE WAX 

Como con todos los demás tipos de BHO, las ceras son estupendas para los 

que buscan un efecto potente e inmediato. 

Debido a su alto contenido de cannabinoides, los concentrados BHO permiten 

al consumidor recreativo sentir sus efectos de una forma mucho más potente 

que al fumar o vapear. 

Tiene un gusto muy distinto al del cannabis fumado o vapeado, por lo que 

mucha gente también prefiere el dabbing por su sabor. 

Algunos consumidores también aprecian mucho los concentrados, ya que 

obtienen el efecto deseado mucho más rápido 

 

¿ES SEGURO? 

Los concentrados BHO se critican por varias razones. 

Y algunas historias de explosiones causadas por aficionados que intentaban 

hacer aceite de hachís en casa, han contribuido a que cada vez haya más 

preocupación por el tema. Estas preocupaciones están relacionadas con la 

seguridad tanto de la producción como del consumo de un producto fabricado 

con una sustancia volátil y potencialmente peligrosa. 

Como aún no existen regulaciones que garanticen que los Wax y los shatter 

se purguen de forma adecuada para obtener un producto limpio y fiable, 

también preocupa la seguridad de su consumo. 

El hecho de que estos extractos contienen hasta 5 veces más THC que un 

cogollo, también plantea dudas en cuanto a la dosis y una potencial 

"sobredosis". Por suerte, la mayoría sabe que es imposible fallecer por una 

sobredosis de cualquier producto derivado del cannabis. 

Aunque todas estas preocupaciones son legítimas, creemos que podrían 

resolverse fácilmente mediante la legalización, la regulación y proporcionando 

una buena información. De esta forma, tanto los consumidores como los que 

se abstienen podrían tener la seguridad de que los concentrados son seguros 

y fiables. 

Así que si estás pensando en probar los concentrados, asegúrate de 

informarte bien y ten cuidado. Pueden ser muy fuertes. 

 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

 

 

Más información en: https://www.youtube.com/watch?v=HxR_167JD0Y 

https://www.cannaconnection.es/blog/18943-concentrados-de-cannabis-que-diferencia-hay-entre-extractos-con-sin-solvente
https://www.cannaconnection.es/blog/2297-introduccion-cannabinoides-sistema-endocannabinoide
https://www.cannaconnection.es/blog/2067-terpenos-todo-necesitas-saber
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/de-fumar
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/vaporizar
https://www.cannaconnection.es/blog/7242-que-es-thc-tetrahidrocannabinol
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo


AAMI Curso Formativo de Cannabis-2021 

Más información en: https://www.cannaconnection.es/ 

Dependiendo de la consistencia y técnica de 
obtención hay distintos concentrados de BHO: 

1) Shatter: color dorado, quebradizo, duro, 
plano, con huecos  

2) Wax o cera: durante el secado se agita y 
adquiere aspecto cremoso, opaco y céreo. 
Dentro de esta hay diferentes texturas y 
consistencias: 
a) honeycomb: tiene una consistencia ligera y 
esponjosa, como si estuviera rellena de aire, se 
rompe con facilidad 
b) crumble: se desmenuza muy fácilmente, por 
lo que es relativamente sencillo de usar, ya 
que se puede desgranar con la mano 
c) budder: textura cremosa, intermedia 
 

1 

2.a 

2.c 

2.b 



Extracción con butano 

Moonrock: 

• Es un cogollo de marihuana recubierto con aceite 
de Cannabis y kief 

• Cuentan con una potencia muy alta 

• La potencia varía en el aceite que se le incorpora 
(50-80% de THC o CBD) 

• Humo denso, rico en aromas complejos 

Recipiente 
colector 

Columna 
para el 

material 

Tanque 
de gas 

¿QUÉ ES EL WAX? 

El Wax es un tipo de BHO (aceite de hachís butano). Se prepara utilizando 

butano (un gas licuado) como disolvente para extraer los principales 

cannabinoides y terpenos de los cogollos y recortes de la marihuana. 

La mezcla resultante se procesa para producir un concentrado con un 

aspecto parecido a la cera de abejas. El proceso de fabricación del Wax varía 

con el fin de crear un producto con diferentes texturas y colores. 

Al igual que el shatter, el Wax puede tener una concentración de 

cannabinoides de hasta el 80%. A diferencia de éste, el Wax no es 

translúcido, principalmente porque se prepara de una forma en que se agitan 

sus moléculas para obtener un producto final opaco, cremoso y céreo. 

Las ceras se venden bajo distintos nombres como honeycomb, crumble o 

budder, que dependerán de la consistencia y textura del Wax en concreto. 

Las texturas pegajosas y quebradizas se suelen vender con el nombre de 

honeycomb o crumble, y las más cremosas como budder. 

 

CÓMO SE PREPARA? 

El proceso para la fabricación de Wax es muy parecido al del shatter y otros 

tipos de BHO. 

Primero, se empapan los recortes y cogollos de marihuana en butano licuado 

para separar los tricomas (cristales blancos y resinosos con una alta 

concentración de cannabinoides y terpenos) de la materia vegetal. 

Con esto se crea una mezcla rica en cannabinoides que se calienta para 

purgar tanto butano como sea posible. Mientras que el shatter se calienta y se 

deja reposar, las ceras se suelen manipular durante la fase de la purga, que 

es lo que les confiere su textura única. 

Las formas más comunes de manipular y agitar los Wax durante la purga, es 

dándoles golpes, agitándolos o removiéndolos. El resultado final puede ser 

desde una sustancia desmenuzable parecida a la miel solidificada (a menudo 

vendida como sugar wax o sugar crumble) a un concentrado sedoso que se 

comercializa como budder. 

Existe la idea errónea de que los concentrados translúcidos son más puros 

que los opacos, pero no es cierto. 

La translucidez de un concentrado se debe a si ha sido o no agitado (ya sea a 

propósito o por error) durante el proceso de purga. 

 

Cómo utilizar wax? 

Hay diferentes formas de disfrutar de los extractos de cannabis como el Wax. 

Recuerda que ciertas ceras especialmente líquidas, pegajosas o difíciles de 

manejar, podrían no ser adecuadas para fumar en un canuto, vaporizador o 

pipa de hachís, y te hará falta un “oil rig”. 

Mezclar Wax con cogollo: 

Las ceras secas, como los crumbles, se pueden espolvorear en un canuto 

normal o poner en un bong para obtener una dosis extra de cannabinoides. Si 

eres un entendido, deberás recordar que el sabor único de los concentrados 

es difícil de diferenciar del del cogollo. 

Pipas de hachís: 

En el mercado hay pipas nuevas para fumar concentrados como el Wax; de 

esta forma, no tendrás que invertir en un sofisticado (y más caro) vaporizador 

o rig. Pero asegúrate de que la pipa que compres sea apta para extractos con 

base de disolvente, y no sólo para kief o hachís normal. 

Vaporizadores: 

Los vaporizadores son lo mejor para todo el que quiera evitar los riesgos para 

la salud de fumar. Aunque los vaporizadores tradicionales no se pueden usar 

con extractos, hay algunos modelos nuevos con los que es posible hacerlo. 

Pero la mayoría de estos modelos son portátiles, y se dice que algunos 

vaporizadores de peor calidad producen caladas muy pobres; esto suele 

ocurrir porque no alcanzan temperaturas lo bastante altas como para 

vaporizar correctamente el concentrado. 

Si vas a vaporizar ceras u otro tipo de extractos con base de disolvente, 

investiga para encontrar un modelo decente. 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

VENTAJAS DEL CONSUMO DE WAX 

Como con todos los demás tipos de BHO, las ceras son estupendas para los 

que buscan un efecto potente e inmediato. 

Debido a su alto contenido de cannabinoides, los concentrados BHO permiten 

al consumidor recreativo sentir sus efectos de una forma mucho más potente 

que al fumar o vapear. 

Tiene un gusto muy distinto al del cannabis fumado o vapeado, por lo que 

mucha gente también prefiere el dabbing por su sabor. 

Algunos consumidores también aprecian mucho los concentrados, ya que 

obtienen el efecto deseado mucho más rápido 

 

¿ES SEGURO? 

Los concentrados BHO se critican por varias razones. 

Y algunas historias de explosiones causadas por aficionados que intentaban 

hacer aceite de hachís en casa, han contribuido a que cada vez haya más 

preocupación por el tema. Estas preocupaciones están relacionadas con la 

seguridad tanto de la producción como del consumo de un producto fabricado 

con una sustancia volátil y potencialmente peligrosa. 

Como aún no existen regulaciones que garanticen que los Wax y los shatter 

se purguen de forma adecuada para obtener un producto limpio y fiable, 

también preocupa la seguridad de su consumo. 

El hecho de que estos extractos contienen hasta 5 veces más THC que un 

cogollo, también plantea dudas en cuanto a la dosis y una potencial 

"sobredosis". Por suerte, la mayoría sabe que es imposible fallecer por una 

sobredosis de cualquier producto derivado del cannabis. 

Aunque todas estas preocupaciones son legítimas, creemos que podrían 

resolverse fácilmente mediante la legalización, la regulación y proporcionando 

una buena información. De esta forma, tanto los consumidores como los que 

se abstienen podrían tener la seguridad de que los concentrados son seguros 

y fiables. 

Así que si estás pensando en probar los concentrados, asegúrate de 

informarte bien y ten cuidado. Pueden ser muy fuertes. 

 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

 

 

Productos combinados: 

Sunrock: 

• Similar al anterior pero se reemplaza el aceite 
por un concentrado de Cannabis (BHO) 

• La potencia es más alta (80% de THC o CBD) 

Bolas de dragón: 

• Esferas de 1,5-3 kg conteniendo extractos purificados de 
hasta 99% de THC, producidos por X-tracted Labs 

• Técnica que extrae selectivamente cannabinoides, que 
circulan a través de varias bobinas, conductos y vasos 
hasta un recipiente final esférico de vidrio 

• Se pueden incorporar terpenos (mirceno, pineno, etc.) 

Más información en:  

https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/moonrocks/ 

https://www.cannaconnection.es/blog/18943-concentrados-de-cannabis-que-diferencia-hay-entre-extractos-con-sin-solvente
https://www.cannaconnection.es/blog/2297-introduccion-cannabinoides-sistema-endocannabinoide
https://www.cannaconnection.es/blog/2067-terpenos-todo-necesitas-saber
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/de-fumar
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/vaporizar
https://www.cannaconnection.es/blog/7242-que-es-thc-tetrahidrocannabinol
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo


Extracción con fluidos supercríticos 

Extractores de CO2 en estado supercrítico: 

• Equipo complejo que posee diferentes partes de 
amplio uso en la industria 

• Un reservorio que contiene CO2 (a presión y T 
críticas controladas) e impulsa el gas hacia otro 
recipiente en el que se halla la muestra, 
arrastrando los componentes afines con éste 
(cannabinoides y terpenos), que son 
transportados a un recipiente colector 

• Selectivo, de alto rendimiento y gran pureza, sin 
restos de solvente (no requiere evaporación)  

• Los principios activos permanecen inalterados 

• No posee toxicidad 

• Técnica amigable con el medio ambiente 

• Equipo costoso 

• Se puede ajustar para extraer compuestos 
específicos cambiando la temperatura, la presión 
o el tiempo de ejecución (analizar) 

Recipiente 
colector 

Columna 
para el 

material 

Tanque 
de gas 

¿QUÉ ES EL WAX? 

El Wax es un tipo de BHO (aceite de hachís butano). Se prepara utilizando 

butano (un gas licuado) como disolvente para extraer los principales 

cannabinoides y terpenos de los cogollos y recortes de la marihuana. 

La mezcla resultante se procesa para producir un concentrado con un 

aspecto parecido a la cera de abejas. El proceso de fabricación del Wax varía 

con el fin de crear un producto con diferentes texturas y colores. 

Al igual que el shatter, el Wax puede tener una concentración de 

cannabinoides de hasta el 80%. A diferencia de éste, el Wax no es 

translúcido, principalmente porque se prepara de una forma en que se agitan 

sus moléculas para obtener un producto final opaco, cremoso y céreo. 

Las ceras se venden bajo distintos nombres como honeycomb, crumble o 

budder, que dependerán de la consistencia y textura del Wax en concreto. 

Las texturas pegajosas y quebradizas se suelen vender con el nombre de 

honeycomb o crumble, y las más cremosas como budder. 

 

CÓMO SE PREPARA? 

El proceso para la fabricación de Wax es muy parecido al del shatter y otros 

tipos de BHO. 

Primero, se empapan los recortes y cogollos de marihuana en butano licuado 

para separar los tricomas (cristales blancos y resinosos con una alta 

concentración de cannabinoides y terpenos) de la materia vegetal. 

Con esto se crea una mezcla rica en cannabinoides que se calienta para 

purgar tanto butano como sea posible. Mientras que el shatter se calienta y se 

deja reposar, las ceras se suelen manipular durante la fase de la purga, que 

es lo que les confiere su textura única. 

Las formas más comunes de manipular y agitar los Wax durante la purga, es 

dándoles golpes, agitándolos o removiéndolos. El resultado final puede ser 

desde una sustancia desmenuzable parecida a la miel solidificada (a menudo 

vendida como sugar wax o sugar crumble) a un concentrado sedoso que se 

comercializa como budder. 

Existe la idea errónea de que los concentrados translúcidos son más puros 

que los opacos, pero no es cierto. 

La translucidez de un concentrado se debe a si ha sido o no agitado (ya sea a 

propósito o por error) durante el proceso de purga. 

 

Cómo utilizar wax? 

Hay diferentes formas de disfrutar de los extractos de cannabis como el Wax. 

Recuerda que ciertas ceras especialmente líquidas, pegajosas o difíciles de 

manejar, podrían no ser adecuadas para fumar en un canuto, vaporizador o 

pipa de hachís, y te hará falta un “oil rig”. 

Mezclar Wax con cogollo: 

Las ceras secas, como los crumbles, se pueden espolvorear en un canuto 

normal o poner en un bong para obtener una dosis extra de cannabinoides. Si 

eres un entendido, deberás recordar que el sabor único de los concentrados 

es difícil de diferenciar del del cogollo. 

Pipas de hachís: 

En el mercado hay pipas nuevas para fumar concentrados como el Wax; de 

esta forma, no tendrás que invertir en un sofisticado (y más caro) vaporizador 

o rig. Pero asegúrate de que la pipa que compres sea apta para extractos con 

base de disolvente, y no sólo para kief o hachís normal. 

Vaporizadores: 

Los vaporizadores son lo mejor para todo el que quiera evitar los riesgos para 

la salud de fumar. Aunque los vaporizadores tradicionales no se pueden usar 

con extractos, hay algunos modelos nuevos con los que es posible hacerlo. 

Pero la mayoría de estos modelos son portátiles, y se dice que algunos 

vaporizadores de peor calidad producen caladas muy pobres; esto suele 

ocurrir porque no alcanzan temperaturas lo bastante altas como para 

vaporizar correctamente el concentrado. 

Si vas a vaporizar ceras u otro tipo de extractos con base de disolvente, 

investiga para encontrar un modelo decente. 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

VENTAJAS DEL CONSUMO DE WAX 

Como con todos los demás tipos de BHO, las ceras son estupendas para los 

que buscan un efecto potente e inmediato. 

Debido a su alto contenido de cannabinoides, los concentrados BHO permiten 

al consumidor recreativo sentir sus efectos de una forma mucho más potente 

que al fumar o vapear. 

Tiene un gusto muy distinto al del cannabis fumado o vapeado, por lo que 

mucha gente también prefiere el dabbing por su sabor. 

Algunos consumidores también aprecian mucho los concentrados, ya que 

obtienen el efecto deseado mucho más rápido 

 

¿ES SEGURO? 

Los concentrados BHO se critican por varias razones. 

Y algunas historias de explosiones causadas por aficionados que intentaban 

hacer aceite de hachís en casa, han contribuido a que cada vez haya más 

preocupación por el tema. Estas preocupaciones están relacionadas con la 

seguridad tanto de la producción como del consumo de un producto fabricado 

con una sustancia volátil y potencialmente peligrosa. 

Como aún no existen regulaciones que garanticen que los Wax y los shatter 

se purguen de forma adecuada para obtener un producto limpio y fiable, 

también preocupa la seguridad de su consumo. 

El hecho de que estos extractos contienen hasta 5 veces más THC que un 

cogollo, también plantea dudas en cuanto a la dosis y una potencial 

"sobredosis". Por suerte, la mayoría sabe que es imposible fallecer por una 

sobredosis de cualquier producto derivado del cannabis. 

Aunque todas estas preocupaciones son legítimas, creemos que podrían 

resolverse fácilmente mediante la legalización, la regulación y proporcionando 

una buena información. De esta forma, tanto los consumidores como los que 

se abstienen podrían tener la seguridad de que los concentrados son seguros 

y fiables. 

Así que si estás pensando en probar los concentrados, asegúrate de 

informarte bien y ten cuidado. Pueden ser muy fuertes. 

 

Dabbing: 

Los extractos como las ceras a menudo se conocen como "dabs" porque el 

dabbing es la forma más común de consumirlos. El dabbing implica el uso de 

un equipo especializado, en concreto, un "clavo", un soplete y un oil rig o torre 

de aceite. 

El clavo se suele calentar con el soplete (o de forma electrónica si tienes un 

"e-nail") y sobre él se coloca una pequeña cantidad de concentrado. El vapor 

producido por el calor se inhala a través de una pipa especializada que a 

menudo usa agua como filtro. 

 

 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=dgfPI0MbLho 

https://www.cannaconnection.es/blog/18943-concentrados-de-cannabis-que-diferencia-hay-entre-extractos-con-sin-solvente
https://www.cannaconnection.es/blog/2297-introduccion-cannabinoides-sistema-endocannabinoide
https://www.cannaconnection.es/blog/2067-terpenos-todo-necesitas-saber
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/de-fumar
https://www.cannaconnection.es/blog/categoria/vaporizar
https://www.cannaconnection.es/blog/7242-que-es-thc-tetrahidrocannabinol
https://www.cannaconnection.es/blog/10057-que-es-el-dabbing-es-bueno-o-malo


AAMI Curso Formativo de Cannabis-2021 



Vías de administración 
del Cannabis 



VIA ORAL 
 
Inicio: 30-120 minutos. 
Duración: 5 a 8 horas. 
Inicio lento, mayor duración. 
Biodisponibilidad: 9-15%. 
 
Primer paso hepático que disminuye  
la concentración plasmática. 

AAMI Curso Formativo de Cannabis-2021 



ACEITES 
Preparaciones obtenidas por 
disolución/suspensión de un extracto etanólico 
(tintura) previamente evaporado (“resina”) con 
aceite comestible (oliva, girasol, coco) que se 
usa como vehículo. Suelen prepararse al 1%, 
excepto otra indicación médica. 

Formas farmacéuticas/preparaciones líquidas 

TINTURAS 
Soluciones alcohólicas o hidroalcohólicas 
preparadas a partir de drogas vegetales.  
Las drogas heroicas o muy activas  
se prepararan al 10% o al 20%. 

ALIMENTOS 
Diversos comestibles con extractos de Cannabis 
o CBD puro. Riesgo de sobredosificación. 



Aceite de Charlotte® 
• Suplemento dietario de espectro completo. 
• Alto % de CBD: 1,7 - 5 - 6%. 
• THC <0,2%. 
• Anticonvulsivante, en pacientes con S. de Dravet. 
• No cubre todo el espectro de patologías. 
• Reducido acceso. 



¿Suplemento dietario o 
Medicamento herbario? 



Epidiolex® 
Preparación con CBD puro (100 mg/mL), 
extraído de la planta. 
Solución oral para convulsiones  
relacionadas con dos tipos severos de 
epilepsia: 
Sínd. de Lennox-Gastaut y Sínd. de Dravet. 

Tilray® 
Aceite con CBD puro (100 mg/mL), extraído 
de la planta. 
Las formulaciones altas en CBD son 
utilizadas para el tratamiento de las 
convulsiones asociadas a dos tipos severos 
de epilepsia: Síndrome de Lennox-Gastaut 
y de Dravet 





Convupidiol® 
 
Solución oral con CBD puro (100 
mg/mL) de la planta.  
Indicado en el tratamiento adyuvante 
de las convulsiones asociadas con el 
Síndrome de Lennox-Gastaut y el S. de 
Dravet, en conjunto con clobazam. 





Formas farmacéuticas sólidas 
  Cápsulas  

1. Cesamet® (especialidad medicinal) 
• THC sintético (nabilona) . 
• Uso por vía oral. 
• Prevención de náuseas y vómitos 

asociados a quimioterapia. 
Estimulante del apetito y analgésico.  

 
2. Marinol® (especialidad medicinal) 
• THC sintético (dronabinol) 
• Uso por vía oral. 
• Prevención de náuseas y vómitos 

asociados a quimioterapia. 



Cápsulas (como suplemento dietario)  
 
• Son de venta libre en algunos países 
• Muy bajo contenido de THC (<0,2%) 

 



INHALATORIA 
 
Inicio: 1-15 minutos. 
Duración: 2 a 3 horas. 
Inicio rápido, menor duración. 
Biodisponibilidad: 11-35%. 
Eficiencia: cigarrillo (20-30%), vaporizador (>90%) 
 
Efecto rápido e intenso,  
alivio en el corto plazo. 
Difícil regulación de la dosis. 



Cigarrillos 
 
• Productos en forma de tubo que se fabrican 

con la droga vegetal curada y triturada, 
enrollada y envuelta en un papel delgado 
(0,3 a 0,8 g). 

• Se le puede incorporar hash, kief y 
concentrados (twaxing). 

• Efecto intenso (descarboxilación) 

• Inhalación de partículas sólidas y 
contaminantes. 

• Su uso se asocia a diversos problemas de 
salud, como cardiopatías, derrames 
cerebrales y enfermedades pulmonares, 
como enfisema y bronquitis crónica, entre 
otros. 



THCA   120°C 
CBDA   130°C 
CBCA   140°C 

Δ-9-THC   155°C 
CBD   165-180°C 
Δ-8-THC   175°C 

CBN   185°C 
CBE   195°C 

Benceno   205°C 
THCV   220°C 
CBC   220°C 

 
 
 
 
 

Temperaturas de vaporización 
 

Seleccionando la temperatura adecuada se pueden tener mayores posibilidades 
de vaporizar determinados cannabinoides 



Vaporizadores 
 
• Dispositivos que funcionan 

mediante calor, en donde se 
calienta la droga vegetal 
hasta el punto en que los 
principios activos volátiles 
comienzan a evaporarse. 

• Existen diferentes 
posibilidades de regulación 
de T. 

• El vapor no es purificado, lo 
que requiere hierba de 
calidad. 



Referencia: Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin - Preliminary Report. Jennifer E. Layden, 
Isaac Ghinai, Ian Pray, Anne Kimball. The New England Journal of Medicine. 2019. 





Bongs 
 

• Dispositivos de vidrio usado 
para fumar material vegetal.  

• Se genera humo pero las 
partículas sólidas quedan 
atrapadas en un reservorio 
con agua.  

• Algo frágiles.  

• Con algunas inhalaciones se 
alcanza un efecto intenso. 



Dab rigs (Oil Rig)  

• Dispositivo de vidrio (silicona) 
resistente usado para 
fumar rosin, shatter, BHO, 
aceite CO2 y otros 
concentrados de Cannabis. 

• A diferencia de los bongs, no 
utilizan hierba sino 
concentrados. 

• No se genera humo sino 
vapor y éste atraviesa un 
reservorio con agua.  

• Más fáciles de transportar, 
discretos y funcionales.  

• Con una o dos inhalaciones 
se alcanza un efecto intenso. 



MUCOSAL 
 
Inicio: 15-40 minutos. 
Duración: 3 a 6 horas. 
Inicio rápido, buena duración. 
Biodisponibilidad: 5-20%. 
 
Conjuga acción rápida  
y efecto duradero. 
Difícil manipulación  
farmacotécnica, costosa. 

Sativex® (nabiximols) 
Spray con solución de THC y CBD de la planta, 
usado en esclerosis múltiple para mejorar síntomas 
de espasticidad. (Canadá y España). 
Italia €726, España €440, Dinamarca €648, 
Alemania €597, Noruega €500, Reino Unido €400, 
Francia €350. 



AEROSOLES 
Soluciones o dispersiones con 
principios activos que se envasan bajo 
presión, y se liberan  
activando la válvula apropiada.  
Se aplican sobre la piel y localmente 
en la cavidad oral (aerosoles bucales y 
sublinguales), las vías aéreas 
superiores (aerosoles nasales), o los 
pulmones (aerosoles para inhalación). 

TAMPONES DE MARIHUANA 
Producto novedoso, para aliviar el 
dolor menstrual. Fase experimental. 



DERMICA 
 
Inicio: Variable. 
Duración: Variable. 
Sin absorción sistémica en gral 
 
Acción localizada. 
Difícil dosificación y manipulación farmacotécnica, 
costosa. 



RECTAL 
 
Absorción: Variable. 
Baja aceptación. 
Interesante vía para estudiar en pacientes 
polimedicados o imposibilitados. 

SUPOSITORIOS 
Cuerpos sólidos de diversos tamaños y formas. Se deben ablandar o 
disolver a la temperatura corporal. Actúa como un protector o paliativo 
local, o vehículo de principios activos para producir una acción 
sistémica o local.  





Poco accesibles 
Costosos 

A veces, menos efectivos  
que el aceite 

multicomponente 
(sin efecto entourage). 

Burocracia. 
Aspectos económicos 



Qué utilizan 
los pacientes? 



1) Aceites artesanales  

2) Material vegetal vaporizable 

3) Tinturas 

4) Aceites importados 

5) Cremas 

6) Sprays 

7)  Especialidades medicinales 

8) Otras preparaciones 

¿Qué utilizan las personas usuarias? 





Pruebas generales para la identificación de cannabinoides 

• Beam (KOH 5% en etanol), detecta cannabinoides. 

• Fast blue B (idem). 

• Duquenois (vainillina 2% + acetaldehído 1% en etanol). 

• Observación bajo lupa y microscopio. 

Al residuo evaporado de 0,2 ml 
de extracto de éter de petróleo, 
se le añadieron 2 gotas de KOH 
etanólico al 5%. Una reacción 
positiva fue indicada por un color 
violeta que se desarrolló después 
de cinco minutos  

CBD 
aislado flores 1:1 THCA 

THC 
aislado 

Cannatonic, R4, OG Kush (sin color), Harlequin 
Blueberry, Super Silver Haze 



¿Cómo determinar el perfil 
químico de manera sencilla? 
 



revelado 

Técnica cualitativa 
Cromatografía en capa fina 



Video didáctico del proceso cromatográfico 



Producto de 
internet 

¿? 

Análisis de muestras provistas por pacientes 

1      2     3     4     5     6     7    8     9    10   11   12   13    14    15   16   17   18 

Autocultivo 
supervisado 

• Gran 
variabilidad en 
la composición 
de las 
preparaciones. 

• Aparición de 
falsificaciones 
y/o 
adulteraciones. 

Perfiles químicos 



Análisis de algunas genéticas  



Cromatografía gaseosa 
 

Ejemplo de cepa balanceada (1:1) quimiotipo II 



Cromatografía gaseosa 

   



Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 
Ejemplo de 3 muestras analizadas 

Gran variabilidad entre muestras 
La muestra 1 (quimiotipo II, balanceado) contiene 20 veces más CBD que la 2 (quimiotipo I, 
rico en THC). La muestra 1 posee la mitad de THC que la 3 (quimiotipo I). Rara vez se hallan 
quimiotipos de tipo III (ricos en CBD) 



¿Se puede modificar  
la composición de cannabinoides  
de una muestra? 



Sí, porque… 
La temperatura y el tiempo tienen influencia sobre  
las formas carboxiladas (ácidas) del THC y el CBD. 

 
Elevando la temperatura se puede favorecer  

la descarboxilación del ácido THC y del ácido CBD,  
para transformarlas en CBD y THC respectivamente  

(efecto más intenso y de gran utilidad en la 
elaboración de cremas). 

 
 



Las formas ácidas (1) pueden modificarse  
con calor (>110°C), observándose un aumento 
de las formas descarboxiladas (2) 

1: sin 
calentamiento 

2: con 
calentamiento 

1          2 



Contempla la cantidad total de microorganismos presentes y ausencia 
de microorganismos con alto potencial patoge ́nico.  
 
La cantidad de microorganismos se mide en unidades formadoras  
de colonias (UFC) por gramo de producto analizado. 
 
Presencia de hongos y bacterias pato ́genas como Salmonella sp. y E. 
coli. 
 
Pesticidas y agroquímicos. 

Calidad higiénica de la droga  vegetal 



Algunos ensayos microbiológicos requeridos 



Sustancias empleadas para 
prevenir, destruir o controlar 
cualquier plaga, especies de 
plantas o animales 
indeseables que puedan 
causar daño  
o interferir en la producción, 
procesamiento 
almacenamiento, transporte o 
comercialización de drogas 
vegetales.  

Pesticidas y agroquímicos según Farmacopea Argentina 
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