
MODULO 2

CLASE 2

Efecto séquito de cannabinoides, terpenoides en Cannabis. Estudios de
efectos sinérgicos entre fitocannabinoides y terpenoides.

Nuevos usos de Cannabis y derivados (cosmética, etc.)



La concentración de una disolución es la cantidad de soluto (fármaco) disuelta en una determinada 
cantidad de disolvente o disolución.

CALCULO DE DOSIS DE UN MEDICAMENTO

La concentración de un medicamento se puede expresar de diferentes maneras:

•Masa/Volumen: es la manera más simple de expresar una concentración. Por ejemplo, decir que un
medicamento tiene una concentración de 2 mg/ml, es equivalente a decir que en ese medicamento hay
2 mg de fármaco (soluto) por cada ml de volumen de la disolución. Siempre se especifican las
unidades de medida utilizadas.

•Porcentaje (%): expresa la cantidad de soluto (fármaco) que hay en 100 unidades de disolución.
• Porcentaje peso en peso: g de soluto/100 g de disolución
• Porcentaje peso en volumen: g de soluto/100 ml de disolución
• Porcentaje volumen en volumen: ml de soluto/100 ml de disolución

Siempre que no se especifique, se sobrentiende que se trata de concentración de peso en volumen 
(g/100 ml).

es necesario conocer el concepto de concentración



IMPORTANTE

Una solución porcentual siempre se expresa en cantidad de mililitros o 

gramos referidos a 100 ml de solución (no de solvente). 

Ejemplos: 

· Una solución al 10% (de lo que sea) contendrá 10 gramos o 10 ml y 

llevados a un volumen de 100 ml de solución. 



Para preparar una solución de sal en agua al 25%

Pesamos 25 g de sal

SAL

1-Trasvasamos la sal a 
un medidor de liquido

AGUA

2-Agregamos agua para 
completar 100 ml



Si digo que una solución de glucosa tiene una concentración de 5% 

estoy diciendo que hay 5 g de glucosa en 100 ml de solución

Si digo que el CONVUPIDIOL  (frasco de 35 ml)  tiene 100mg/ml de CBD 

es lo mismo que decir que la concentración de 0,1g/ml de CBD 

Si 0,1 g están en 1 ml, en 100 ml tendré 10 g por lo tanto su 

concentración P/V es de 10% (g/100ml)

Para el cálculo de la dosis, la cc del preparado no varía, solo debemos 

calcular en base a los ml que estoy tomando

-Si tomo 2 gotas de CONVUPIDIOL  cuantos mg de CBD estoy tomando?

1- Tengo que saber cuantos ml tiene 1 gota 1 gota = 0,05 ml



- La dosis inicial es de 2.5 mg/kg dos veces al día (5 mg/kg/día)
- Después de una semana, la dosis se puede aumentar a una dosis de mantenimiento de
5 mg/kg dos veces al día (10 mg/kg/día).

-Para cuantos dias alcanza el frasco del medicamento tomando las dosis 
inicial ?

Un adulto de peso promedio 80kg

Aceite puro de CBD aislado al 10%-Frasco conteniendo 35 ml

Para resolver





Grupos de compuestos activos 
presentes en la planta de Cannabis 

sativa 



Ac.Tetrahidrocannabinoico

(THCA)

FITOCANNABINOIDES
(más de 130, 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.

Cannabino
l

(CBN)

THC
ATetrahidrocannabinol

(THC)
Cannabidiol

(CBD)

Cannabinol

(CBN)



Cariofileno

Mirceno

Son los com puest os orgánicos arom át icos que ayudan a dar le a la 
mar ihuana su int enso arom a. Hoy se sabe que los terpenos juegan un 
rol im por t ant e en la modulación de los efect os producidos por  la 
mar ihuana.

TERPENOS



Más de 100 tipos de terpenos diferentes solo en el cannabis. 

La resina contiene hasta un 10% de terpenos
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Anti-inflamatorio, para conciliar el sueño, 

sedante, hipnótico, analgésico y relajante 

muscular
Se ha demostrado también que el mirceno
altera la barrera hematoencefálica, 
favoreciendo la entrada al cerebro de los 
cannabinoides y produciendo un aumento en 
los efectos.

Mirceno

Ansiolítico y 
antidepresivo, actividad 
antibiótica

Limoneno

Pineno

Mejora la memoria a corto plazo 
modula los efectos del THC 
(pérdida de memoria,
paranoia o la ansiedad).
Broncodilatador, antiséptico, 
antiinflamatorio, antimicrobiano.

Linalol

Ansiolítico, sedante, 
antiepiléptico, y 
relajante.



• Fungistático, 
• Agonista selectivo del receptor CB2.

El terpeno β-cariofileno es uno de los terpenos de cannabis más común y abundante.

Uno de los distintivos del β-cariofileno que

ha provocado un interés masivo en los

usuarios de cannabis es que es un terpeno

que es capaz de interactuar con algunos de

los sitios receptores en el sistema

endocannabinoide humano. Esto nos

permite pensar en el β-cariofileno como un

cannabinoide así como un terpeno.

El β-cariofileno es, normalmente, considerado

como seguro (“GRAS”) por la Agencia de

Medicamentos y Alimentación de los Estados

Unidos (FDA) y por la Autoridad Europea de

Seguridad Alimentaria (EFSA) como una

aditivo alimentario, potenciador del gusto,

aditivo cosmético y aditivo del sabor.

β-cariofileno



FLAVONOIDES

Exclusivos en cannabis. Cannaflavinas A, B y C.

◦ -Efecto antiepiléptico y sedante al actuar sobre el receptor GABA-A -
(similar a BDZ.)

◦ -Antidepresivo, 
◦ -Antioxidante, 
◦ -Neuroprotector.



Otros flavonoides comunes en las plantas, presentes en 
Cannabis

Vitexina e Isovitexina

Kaempferol

Apigenina

Quercetina

Luteonina y la Orientina

En las hojas y flores de Cannabis el 

contenido total de flavonoides puede 

llegar a ser hasta el 2,5 % del peso 

seco, mientras que en las semillas y 
rai ́ces es casi nulo

La mayori ́a de estos compuestos son solubles en agua, con lo cual se 

podri ́a explicar ciertas acciones terape ́uticas de las infusiones y de las 
decocciones en agua de Cannabis



ESPECTRO DE COMPUESTOS EN LA PLANTA DE CANNABIS

ALMIDONGRASASCERAS

AZUCARES



Pueden algunos compuestos 
potenciar, inhibir o modular 
la actividad de otros?



Cuando las propiedades farmacológicas de un extracto vegetal exceden las 

propiedades de cada elemento por separado …

se produce lo que podría describirse como 1+1=3,

entonces se habla de un efecto compuesto, “entourage” o “de séquito” de 

las sustancias que lo componen. 

El abordaje fitoterapéutico de la farmacoterapia aprovecha este efecto 

“entourage”.

Esto significa que, además de las sustancias postuladas como efectivas o con 

efectos conocidos, otros componentes realizan aportes para fortalecer la 

eficacia de ese extracto. 



Sinergia entre compuestos del cannabis



Los expertos señalan que el cannabis medicinal es un ejemplo paradigmático 

de este tipo de efecto.

Hay varias hipótesis para explicarlo:

a) es posible que las diferentes sustancias activas afecten simultáneamente 

múltiples mecanismos de señalización celular en el mismo complejo 

sintomático 

b) que las sustancias activas afecten mutuamente su solubilidad o 

biodisponibilidad y así su farmacocinética;

c) que los efectos adversos se equilibren mediante la eficacia sinérgica o 

antagónica de los cannabinoides según sus diferentes afinidades a la unión 

de los receptores. 



El CBD, reduce el efecto de 

embriaguez del THC, pero refuerza su 

efecto inhibidor sobre el crecimiento 

de células tumorales (in vitro); 

el THC y el CBD también tienen un 

efecto sinérgico en el tratamiento de 

dolor (in vivo).

Un Ejemplo



Aunque el CBD y el THC tienen claros efectos fisiológicos, los efectos 

del cannabis son mucho más importantes que estos dos compuestos 

solos.

Los investigadores se quedaron perplejos al notar que 

los extractos de plantas enteras tenían efectos 

diferentes, a menudo más fuertes, que los compuestos 

puros aislados .

La razón de esto era una interacción compleja entre todos los 

cannabinoides, terpenos, flavonoides y otros compuestos fitoquímicos 

en la planta de cannabis, lo que se conoce como efecto séquito.



El Cannabidiol incrementa el efecto inhibitorio del Δ9-
THC en la proliferación celular en Glioblastoma Humano y 
la supervivencia



Cannabinoides de origen vegetal para el tratamiento del 

dolor neuropático crónico



El término es bastante nuevo, tiene su origen en 1998, cuando los 

profesores Raphael Mechoulam y Shimon Ben-Shabat pioneros en 

cannabis medicinal postularon que una variedad de metabolitos 

“inactivos” y moléculas estrechamente relacionadas aumentaron 

notablemente la actividad de los cannabinoides endógenos.

¿Qué es el efecto de séquito?

El efecto séquito es un mecanismo propuesto por el cual los compuestos 

de cannabis distintos del tetrahidrocannabinol actúan sinérgicamente 

con él para modular los efectos psicoactivos generales de la planta.

También postularon que esto ayudó a explicar cómo las drogas 

botánicas a menudo eran más eficaces que sus componentes aislados



La síntesis de una sola molécula sigue siendo el modelo dominante 

para el desarrollo farmacéutico. 

Sin embargo el concepto de sinergia botánica de los 

“cannabinoides menores” y los terpenoides de cannabis 

ha sido ampliamente demostrado en las contribuciones 

sobre los efectos farmacológicos

La información de los médicos que utilizan extractos de cannabis con alto contenido 
de CBD para tratar la epilepsia grave, como los síndromes de Dravet y Lennox-
Gastaut, mostró una mejoría notable en la frecuencia de las convulsiones de sus 
pacientes con dosis mucho más bajas que las informadas en ensayos clínicos 
formales de Epidiolex, una preparación de CBD puro al 97% sin THC 



Metanálisis de 11 estudios con 670 pacientes 

Resultados 
-El 71% de los pacientes mejoraron con 
extractos de cannabis ricos  en CBD frente al 
36% en CBD purificado 

-La tasa de respuesta del 50% de mejora en la 
frecuencia de las crisis no fue estadísticamente 
diferente en los dos grupos y ambos grupos 
alcanzaron el estado libre de crisis en 
aproximadamente el 10% de los pacientes. 

Sin embargo, las dosis diarias promedio fueron marcadamente divergentes en los 
grupos: 27.1 mg / kg / d para CBD purificado versus solo 6.1 mg / kg / d. para los 
extractos de cannabis ricos en CBD, una dosis de solo el 22.5% de eso solo para CBD



Varios expertos consideran que el efecto séquito es el pilar sobre 
el que se asentará el cannabis medicinal en un futuro. 

La combinación de diferentes compuestos de la planta del 
cannabis es más efectivo que el que pueden provocar los 
cannabinoides de forma aislada.

¿Por qué?





http://tiny.cc/ghhltz¿Qué es y cómo funciona el EFECTO SÉQUITO 
de la marihuana?

http://tiny.cc/ghhltz
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antiepiléptico





Las contribuciones sinérgicas del cannabidiol a la farmacología y analgesia 
del cannabis se han demostrado científicamente. 

Otros fitocannabinoides, como 
la tetrahidrocannabivarina (THCV), 
el cannabigerol (CBG) y 
el cannabicromeno (CBC), 

Ejercen efectos adicionales de interés terapéutico.

THCV CBG CBC



Entrevista al Dr. Ethan Russo-Efecto séquito

http://tiny.cc/9b8btz

El neurólogo Dr. Ethan Russo habla sobre el efecto séquito, el potencial del 
cannabis medicinal en México y la importancia de la investigación científica 
para desestigmatizar esta maravillosa planta.

http://tiny.cc/9b8btz


• CBD Aislado: con niveles más 

elevados de CBD (99%)

ALGUNOS PRODUCTOS EN EL MERCADO INFORMAL

• Aceite de CBD de espectro completo

contienen muchos otros compuestos 

que actúan de manera sinérgica con 

el cannabidiol



ACEITE DE CBD

Se hace con cáñamo industrial

Cantidades mínimas de THC
Otros compuestos de la planta

Otros cannabinoides
como CBDA, CBC, CBGA, CBN y CBCA

Contiene CBD

Aceites excipientes, como el de semilla de cáñamo o el de 
oliva,

• Aceite de CBD de espectro completo

• CBD aislado

ALGUNOS PRODUCTOS EN EL MERCADO INFORMAL

No contiene otros cannabinoides, flavonoides o terpenos, 

Forma casi pura (99,9%) de CBD.

€167.00
€35.00

17,15€ 27,90 €



El aceite de CBD de espectro completo es el extracto final que contiene todo 

el perfil de cannabinoides, incluyendo hasta un 0.2% de THC, y una gama 

diversa de terpenos, además del CBD.

ACEITE DE CBD DE ESPECTRO COMPLETO

El CBD de espectro completo contiene terpenos, flavonoides y trazas de THC, 

los cuales actúan sobre el sistema endocannabinoide de forma sinérgica 

(efecto séquito). 

Cápsulas de gel con CBD 20% Spray Nasal con CBDCBD Immune Booster
600mg Polvo soluble en agua



El aislado es la forma más pura de CBD, el cual por lo 

general se encuentra en concentraciones muy altas, del 

orden del 99%. 

Una vez que el aceite de CBD de espectro completo se ha 

extraído con éxito de toda la planta, el aceite se refina aún 

más para eliminar otros fitoquímicos del producto.

CBD aislado

El aislado de CBD a menudo se denomina cristales de CBD, ya que se presenta 

en forma sólida y cristalina que se disuelve fácilmente en una serie de 

vehículos, aunque también se puede utilizar como producto independiente.



ACEITE DE CBD 

O CBD AISLADO? 



ESPECTRO COMPLETO

• Pequeñas cantidades de THC
• Otros componentes de la planta no 

cannabinoides que colaboran 
sinérgicamente con la actividad

AISLADO

ACEITE DE CBD

CBD separado de los otros componentes 
presentes en la planta



En el Aceite de CBD de espectro completo 
hay presentes una variedad de componentes:

1.Terpenos
2.Flavonoides
3.Minerales
4.Vitaminas
5.Proteínas
6.Ácidos grasos
7.Fibras
8.Clorofila

La única forma de conocer los beneficios del aceite de CBD de 
espectro completo conocer las propiedades del contenido químico 
de todo el espectro del producto.



Domando THC: potencial sinergia de cannabis y fitocannabinoide-terpenoide
efectos de séquito

Ethan B. Russo-2011



Los terpenos no solo le dan al cannabis su olor distintivo,
sino que también pueden contribuir a la actividad o
psicoactividad de los cannabinoides al influir en la
permeabilidad de la barrera hematoencefálica



Actualmente hay cientos de productores y vendedores de aceites de CBD en el mercado,
desde individuos que preparan aceites a pequeña escala para la familia y amigos, 
farmacias, compañías farmacéuticas y productores de cannabis con licencia. 

A pesar de la creciente disponibilidad de CBD, siguen existiendo muchas incertidumbres 
sobre el legalidad, calidad y seguridad de esta nueva "cura milagrosa". Como resultado, el 
CBD está bajo escrutinio en muchos niveles. 

La pregunta central es si el CBD es simplemente un complemento alimenticio, un nuevo 
medicamento en investigación, o incluso un narcótico.



Variabilidad de los productos en el mercado

 Identidad de la planta (subespecie, variedad, etc)

Calidad de la materia prima usada (proporción de 
flores, resina y hojas)
 Método de fabricación
 extracción en alcohol (graduación), 
 en aceite  (tipo de aceite)
 En frio o con calentamiento

Conservación (tiempo, frio, envase)

ESTO DETERMINA SU COMPOSICION QUIMICA Y 
POR ENDE SU ACTIVIDAD 



La discusión sobre la situación legal del CBD 

gira principalmente en torno a la pregunta: 

¿es un medicamento o un suplemento? 





Cuando hablamos de medicamentos…
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Cannabis Industrial
Cañamo



Recordemos…



Desde tiempos inmemoriales las fibras de cannabis se utilizaron para variadas 
actividades. 

En el siglo I, en China, se produjo el primer libro con papel de cannabis. 

Entre los siglos XI y XV, en la Edad Media, las poblaciones de Europa central y 
del norte lo utilizaron para textiles y cuerdas. 

En 1450, Gutenberg imprime la primera Biblia en papel de cannabis. 

En 1492, Cristóbal Colón llega a América en carabelas con velas hechas de 
lona de cannabis. 

En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue 
redactada en papel de cannabis.



El cáñamo y la marihuana son la misma especie, Cannabis sativa

Las diferencias entre el cáñamo y marihuana

El cáñamo industrial se define actualmente como 
cepas con menos de 0,3% de THC (algunos países 
fijan el máximo de 0,2%). Cepas con un nivel inferior 
al 0,3% son elegibles para ser registradas en el 
Catálogo Común de la UE de las especies de plantas 
agrícolas que pueden producirse como un cultivo 
industrial.

La mayoría de los países europeos utilizan un contenido máximo permitido 
de THC, para distinguir las variedades de cáñamo de las de cannabis 
recreativo o medicinal. 



Venta de semillas en 
Ultrech (Holanda)





La legislación para el cultivo de cáñamo 

todavía no es común en todos los países de la 

UE ni en todos los estados de EEUU 

El Cáñamo (Cannabis sativa), es un 

recurso natural clave y tristemente 

subestimado, lamentablemente eclipsado 

por la prohibición mundial que limita 

fuertemente su cultivo en varios países.

En algunos países de la UE, los agricultores tienen que adquirir una 

licencia especial, en otros solo tienen que informar a las autoridades 

locales y los departamentos
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Hemp
Cáñamo Industrial



Legalización y nuevos negocios
Economía sustentable

La industria del llamado oro verde mueve 

cientos de millones de dólares al año y se 

encuentra en constante crecimiento.

Solo en Estados Unidos, el mercado de la 

marihuana legal generará US$40.000 millones 

y cientos de miles de empleos para 2021, 

según reportes de agencias.

Países como México, Italia permitieron la 

legalización del cultivo del cannabis para 

fabricar, entre otras cosas, cosméticos, abonos, 

materiales de construcción biológicos, 

productos textiles, combustibles biomasa y 

también alimentos y bebidas.



USOS INDUSTRIALES

1.Fibras textiles (estopa) y cordajes, de gran resistencia. Fácil y ligero de llevar.
2.Semillas y aceites ricos en grasas (incluyendo omega 3) y proteínas (un 34 % 
aproximadamente).
3.Harinas para la elaboración de panes, galletitas, snacks.
4.Combustibles ecológicos (biocombustibles), lubricantes y bioplásticos. Puede 
sustituir totalmente, al petróleo, en cuanto a la producción de combustibles y 
plásticos; 

5.Materiales de bioconstrucción de gran resistencia.
6.Materia prima para la fabricación de papel. 
7.Aplicaciones medicinales y cosméticas de los aceites.
8.Materiales aislantes, piezas plásticas y textiles para automóviles de la 
marca Audi y BMW, entre otras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Audi
https://es.wikipedia.org/wiki/BMW


El cáñamo industrial: cultivo y aplicaciones
2 de mayo de 2017

http://tiny.cc/czebtz

http://tiny.cc/czebtz


En Italia desde 2016 la ley permite que se cultive cáñamo o cannabis con 
un porcentaje de THC menor al 0.2%

Desde entonces los terrenos 
destinados para ello no han hecho 
sino crecer

La intención del gobierno fue la de incentivar el uso industrial de la planta

Los granjeros y cultivadores italianos viven una gran crisis, provocada 
por la baja de los precios del trigo y la creciente erosión de la tierra. 
Algunos de ellos voltearon su mirada hacia la planta de cannabis, cuyo cultivo 
los ha salvado de la quiebra.

Cultivo de Cannabis en Italia

-2013 alrededor de 400 hectáreas, en 
todo el país, cultivadas con cáñamo. 
-Hoy son alrededor de 4000 hectáreas.



Cualquiera podría comprar en Roma o Milán
pastas, galletas y dulces a base de cannabis -
de bajo THC- fabricados en Ámsterdam o
París, pero no elaborados en suelo italiano.

Italia cuenta desde 2016 con una ley que permite el cultivo del cannabis
«sativa» para fabricar, entre otras cosas, cosméticos, abonos, materiales de
construcción biológicos, productos textiles, combustibles biomasa, abonos y
también alimentos y bebidas.

Mientras, los italianos no podían fabricar
alimentos hechos con semillas, harinas o
aceite de semillas de cannabis para entrar
en el mercado, hasta que no se
establecieran los límites permitidos de
tetrahidrocannabinol.



No obstante, para elaborar comestibles, primero se debían aclarar los
límites permitidos de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva
del cannabis, lo que finalmente ocurrió

En enero de 2020 se publico un decreto del Ministerio de Salud que 
establece la cantidad máxima de THC que pueden tener los alimentos 
hechos con semillas, harina o aceite de cannabis.

En el caso de la harina obtenida con semillas o
integradores de la planta solo puede tener 2 miligramos
por kilo, mientras que el aceite no podrá superar los 5
miligramos por la misma cantidad.













Cannabis en París: boom del comercio de 
productos derivados

http://tiny.cc/b4mltz

http://tiny.cc/b4mltz


MILONGA
LA YERBA MATE ARGENTINA CON CBD QUE 

TRIUNFA EN MIAMI

En Uruguay, mezclan la hoja de cáñamo con la de 

yerba mate. No significa que haya CBD. Es un 

proceso diferente al que hacemos nosotros. 

Somos los primeros en hacer ese proceso orgánico, 

en hacer la infusión de yerba mate con extracto de 

CBD.

Milonga tiene distribución oficial en Alemania, 

Suiza, Francia y República Checa, entre otros. 

Todavía no en Argentina ni en España, su lugar de 

residencia. Con la prosperidad del negocio, planean 

sacar unas cápsulas compatibles con Nespresso y 

Keurig.



Todo comienza con la 
producción de semillas



Como se Produce el Cannabis para Uso 
Industrial en Francia

http://tiny.cc/lk8btz

http://tiny.cc/lk8btz


Son las semillas de la planta Cannabis sativa

conocida también como marihuana. 

Son aptas para el consumo humano al ser ricas en 
ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, proteínas 
y minerales. 

Semillas de cáñamo

El 50 por cierto del mercado de aceite de semillas de cáñamo se concentra en 
la industria alimentaria. La otra mitad es destinado a la fabricación de 
cósmeticos, jabones, shampoos y cremas, así como en biodiesel, barnices, etc. 



Alimento vegetal con mayor valor proteico (un 34% aprox.), representa una 
extraordinaria alternativa para el engorde de todo tipo de ganado.

Uso en Alimentación
El cultivo de cáñamo podría ayudar a erradicar, la 
desnutrición local y global.

Produce hasta 4 toneladas 
anuales de semillas por hectárea, 
de una de las materias primas 
más nutritivas que se conocen.



Son las semillas de la planta Cannabis sativa

conocida también como marihuana. 

Son aptas para el consumo humano son consideradas 
como un súper alimento debido a su gran cantidad de 
nutrientes 

Semillas de cáñamo

Ricas en:
Ácidos grasos omega 3 (como la chia o el lino), 
Proteínas: 34 g/100g, 
Vitamina E: 90 mg/100g

Minerales: Fosforo 1160 mg/100g, Potasio 859 
mg/100g, Magnesio 483 mg/100g, Calcio 145 
mg/100g Sabor característico a nuez



Actualmente las semillas de cáñamo son incorporadas como 
harina en muchos preparados alimenticios tales como pan, 
pasteles, galletas, o usadas como semillas en leches vegetales, 
helados, etc.



Las semillas de cáñamo son prensadas en 
frío para extraer su aceite, un aceite que 
combina con cualquier alimento y se puede 
utilizar crudo como condimento. 

Igual que sus semillas, el aceite de cáñamo es rico en

-ácidos grasos poliinsaturados considerados 
beneficiosos para la salud, en particular del sistema 
cardiovascular. 

-en vitaminas A, complejo B y E

Aceite de semillas de 
cáñamo



7 BENEFICIOS de las SEMILLAS de CAÑAMO [SUPERALIMENTO]

http://tiny.cc/tbfbtz

http://tiny.cc/tbfbtz


Usos en cosmética





El aceite de cáñamo proveniente de las semillas de 

Cannabis sativa no contiene CBD (cannabidiol)

Como muchos otros aceites vegetales, es la base de la utilización 

en cosmética natural y tiene muchas propiedades.

• Ayuda a mantener la dermis hidratada por su gran contenido en 

ácidos grasos (incluso más que el aguacate y el coco, tan de 

moda hoy), así como omega 3 y 6 (3:1) 

• Posee un efecto regulador de la producción sebácea 

• Es un potente antioxidante, rico en vitamina E.

Según la base de datos de ingredientes cosméticos de la UE, el aceite 

de cáñamo también actúa como agente tensioactivo, limpiador, 

emoliente y acondicionador. 



Muchas marcas de cosmética tradicional han incorporado en sus 

líneas el aceite de semillas de cáñamo, pero no el CBD.

El aceite de cáñamo se obtiene por prensado en frío 

de las semillas de la planta del cáñamo. Se trata de 

uno de los principales ingredientes activos naturales 

presentes en fórmulas cosméticas. 

Aceite de semillas de Cáñamo



Usos en cosmética

Aceite de semillas de cáñamo



• más del 80% de ácidos grasos esenciales poliinsaturados omega 3 y 6  

• niveles altos de vitamina E, 100g de aceite de semillas de cáñamo 

contienen aprox. 100-150mg de vitamina E.

La industria cosmética no deja de promocionar las propiedades 

antienvejecimiento y sus importantes propiedades hidratantes y 

emolientes naturales. 

Las variedades de semillas de cáñamo industrial que se cultivan y se 

utilizan para la producción de aceite obtienen un producto final libre de 

THC, CBD u otros cannabinoides por lo que su uso es totalmente seguro 

y legal.

Composición del aceite de semillas de cáñamo



El cannabis revoluciona la industria de la cosmética

En el año 1998 la compañía británica de
cosméticos The Body Shop decidió lanzar al
mercado una crema de cáñamo, con una
hoja de marihuana en el envase.
La policía clausuró las tiendas de la
compañía, en Francia.

The Body Shop explicó que

“el cáñamo es una variedad genética 
distinta de la planta de marihuana. Al 
contrario que ella, éste no tiene efectos 
psicoactivos y no contiene suficiente 
tetrahidrocannabinol (THC) para tener 
un efecto en la mente”



Hoy el aceite de cannabis es el ingrediente de moda de la cosmética. Se 
puede encontrar en distintas formulaciones: 
 sérums, 
 hidratantes, 
 champús, 
 mascarillas, 
 ampollas,
 bálsamos labiales y 
 hasta en velas y perfumes.

Las marcas están usando estas propiedades del CBD para la creación 
de nuevos productos con diferentes fines. 

Propiedades: 
• calmantes, 
• hidratantes, 
• nutritivas, 
• reparadoras, y 
• seboreguladoras.

El cáñamo que se aplica a la belleza tiene un alto contenido en CBD, de 
propiedades antiinflamatorias y medicinales, y apenas rastro –menos del 
0,2%– del Tetrahidrocannabinol (THC).



Los aceites para el cuidado de la piel a base de CBD lideraron el mercado y 

representaron una participación del 40,9% en 2018. 

Son de utilización en dermatocosmética.

Estos productos ha ido ganando una popularidad creciente en el mercado 

del cuidado personal. 

Se lo promociona para 

• afecciones cutáneas propensas al acné, 

• el envejecimiento y las arrugas debido a sus propiedades 

antiinflamatorias. 

El aceite de CBD también tiene atributos antioxidantes, que ayudan a 

reducir los signos visibles del envejecimiento.

Aceites de CBD



¿Qué son las cremas y pomadas de CBD?



Cremas y pomadas de CBD son aquellos productos cosméticos y 

dermatológicos que en su composición cuentan con cannabidiol, ya sea 

en forma de aceite o de extracto.

Las pomadas de CBD a menudo se hacen con 
cera, CBD y otros ingredientes como aceites 
comestibles como aceite de coco y aromas. La 
mayoría de los fabricantes usan aceite de coco, ya 
que tiene altas cantidades de ácidos grasos para 
facilitar que el Cannabidiol se absorba.



Cremas con CBD



Al igual que ocurre con otros productos de aplicación tópica, podemos 

dividir las cremas de CBD en tres grupos en función de su consistencia:

•Lociones corporales

•Bálsamos

•Aceites

Dent ro de cada uno de est os 3 
grandes grupos, encont ram os más 
subdivisiones. 



Las cremas con CBD pueden servirnos para mejorar el aspecto de 

nuestra piel.

Los diferentes compuestos que a menudo nos encontramos en las 

cremas y pomadas de CBD favorecen su mejor absorción por la piel.

La industria de la belleza lleva años investigando el aceite de

cannabidiol (CBD) y el aceite de cáñamo (o hemp) como principios

activos para el cuidado facial y en los últimos meses algunas firmas de

belleza de culto están legitimando las propiedades hidratantes,

calmantes y equilibrantes de estos ingredientes en la piel.



Los beneficios del cannabis para la piel 

Es antioxidante 
Se trata de uno de los 
captadores de radicales libres 
más poderosos. Es rico en 
flavonoides y vitamina E en un 
balance perfecto.

Es calmante 
Tiene un gran poder anti-inflamatorio y 
ayuda a reducir y atenuar las irritaciones 
e inflamaciones de la piel. Es 
especialmente beneficioso en pieles 
sensibles, grasas o con tendencia al acné

Es hidratante 
Porque su aceite contiene casi un 
85% de ácidos grasos esenciales, 
como Omegas 3 y 6.

Es relajante 
Actúa directamente sobre los 
receptores del sistema nervioso central. 
A nivel molecular, esto le aporta 
propiedades relajantes y calmantes. 



El aceite de CBD de cáñamo (hemp) tiene fama de ser el que 

contiene mayor cantidad de ácidos grasos insaturados derivado 

del reino vegetal, por lo que obstruye menos los poros y es un gran 

humectante para la piel seca y agrietada. Contiene menos de 0,3 

mg % de THC y algunos 0%. 

Los dermatólogos acuerdan en que 

los beneficios anti-envejecimiento y 

antiinflamatorios del CBD están 

clínicamente probados. 



Previene las arrugas, la flacidez de la piel.

Alivia la piel seca y deshidratada, y a su vez evita la pérdida de humedad, 

aumenta la flexibilidad y la suavidad de la dermis. 

En tratamientos contra las estrías y la celulitis, ya que repone la pérdida de 

colágeno.

Retrasa el envejecimiento- Alto contenido en vitamina E



•Tanto el eczema como las erupciones o la psoriasis, puede tratarse con 

el aceite por su poder antioxidante.

•Gracias a este componente es un gran aliado para eliminar el acné.

•Aporta luminosidad a la piel gracias a los cannabinoides también 

contribuyen a fortalecer la barrera natural de la piel y le aportan un plus 

de luminosidad.

•Retrasa las primeras arrugas debido a su contribución a la regeneración 

y oxigenación de las células.

Su uso, que va mucho más allá de una simple crema hidratante para la 

piel.

Tiene acción en casos de psoriasis, dermatitis o eczemas gracias a sus 

propiedades antiinflamatorias.



El aceite de CBD contiene terpenos (son 

los que aportan el aroma y el olor) y 

flavonoides. En las semillas se encuentran 

ácidos grasos esenciales de la familia de 

los omega 3 y omega 6, cuyo beneficio 

para la piel es ampliamente conocido.

En la piel, igual que en otras partes del cuerpo, hay receptores de 

cannabinoides (CB1 y CB2). Éstos forman parte de un sistema 

endocannabinoide que está implicado en el mantenimiento de la 

homeostasis de la piel así como la función barrera de la misma a través 

de su activación a nivel, por ejemplo, de las glándulas sebáceas.



El limoneno ha demostrado inhibir la bacteria Propionibacterium acnes, 

que produce el acné, de forma más efectiva que el triclosán. 

El linalool demostró un efecto antiinflamatorio complementario, 

El pineno demostró ser efectivo a la hora de combatir infecciones a 

bacterias resistentes a los antibióticos y junto con el eucaliptol fueron los 

componentes mas importantes del aceite esencial del té inhibiendo las 

bacterias que producen el acné.

Se demostró la capacidad de los terpenos para combatir las infecciones 

por Staphylococcus aureus resistente a diferentes antibiótico. 

Efecto séquito: combinar terpenos y cannabinoides

La capacidad de los terpenos para mejorar la permeabilidad de la piel 

y la entrada de otros fármacos puede potenciar aún más los 

beneficios antibióticos.



Shampoo y 

acondicionadores con 

CBD



Beneficios del Cannabis para el cabello

•Estimula el crecimiento del cabello. C. sativa aporta un extra de brillo y 

estimula el crecimiento del pelo.

•Elimina la caspa. Debido a su fuerte componente de nutrición del ácido 

gamma-linolénico, combate la sequedad de tu cuero cabelludo.

•Funciona como acondicionador. Por sus mismas propiedades 

hidratantes.



Dermatology Online Journal
Volume 24 Number 6| June 2018| 24(6): 1

Cannabinoids in dermatology: a scoping review

Lauren R M Eagelston, Nazanin Kuseh Kalani Yazd, Ravi R Patel, Hania K Flaten, Cory A Dunnick , Robert P 
Dellavalle
University of Colorado School of Medicine, Gwinnett Medical Center, Denver Veterans Affairs Medical 
Center.

Revisión de la literatura para determinar la aplicación de los cannabinoides en las
terapias de varias afecciones de la piel. 
Encontraron que los productos conteniendo cannabinoids tienen el potencial para 
tratar una variedad de condiciones de la piel incluyendo:
acne vulgaris, dermatitis alérgica de contacto, dermatitis asteatótica o dermatitis de 
craquelé, dermatitis atópica, hidrosadenitis supurativa, sarcoma de Kaposi , pruritus, 
psoriasis, cáncer de piel y las manifestaciones cutáneas de la esclerosis sistémica. 
La mayor parte de los estudios son preclínicos, se hace necesario estudios clínicos.



Los tratamientos actuales para la artritis a menudo tienen efectos secundarios 

atribuibles a compuestos activos así como la vía de administración. El 

cannabidiol (CBD) atenúa la inflamación y dolor sin efectos secundarios, pero 

el CBD es hidrófobo y tiene poca biodisponibilidad oral. Fármaco tópico la 

aplicación evita la administración gastrointestinal, metabolismo de primer 

paso, proporcionando niveles plasmáticos más constantes 



Los datos encontrados sugieren un interesante y novedoso perfil de CBD que 
podría conducir a su introducción en el tratamiento clínico de la EM y sus 
síntomas asociados, al menos en asociación con la terapia convencional 
actual.



Se viene la ropa hecha con plantas de 
cannabis

Se renueva un interés que estaba olvidado con el tiempo: utilizar la fibra de la 
planta para hacer ropa.



Las fibras del cáñamo son las más resistentes conocidas hasta el momento.

Las primeras vestimentas que se encontraron en los yacimientos

arqueológicos, han sido vestimentas hechas enteramente en cáñamo,

su fibra es muy duradera, puede ser muy áspera, como el tacto de las sogas, 

y puede llegar a ser mucho más suave que el algodón. 

Es mucho más resistente al desgarro, el 

trabajo de las fibras del cáñamo es 

mucho más ecológico, se obtiene un 

producto más libre de sustancias 

químicas, a diferencia de otras fibras, 

como la del algodón y el polyester. 

De esta manera, irá perfecta para las 

pieles más sensibles.



Una de las firmas que está 
en este negocio es Hemp
Textiles, división del 
holding canadiense Flora 
Growth Corp, la cual 
también produce 
medicamentos, alimentos y 
cosméticos a base de 
marihuana.

Empezaron a producir una colección de 
lo que se conoce como loungewear o 
ropa para estar en casa, que se puso 
de moda para el teletrabajo

Stardog Loungewear.

en 2020 lanzó una línea de prendas 
con un tejido al que llamó cottonized
hemp (cáñamo algodonizado), con el 
que consigue una suavidad extra.



Nike ha popularizado productos hechos de 
cáñamo, en su caso tenis, que quedan con 
absorción y resistencia superior a la del algodón.

Giorgio Armani ha alabado la consistencia 
suave, ligera y flexible del cáñamo y fabrica ropa 
con cañamo

Ralph Lauren aseguró en entrevistas que “la tela 
más antigua del mundo es ahora la más 
moderna”. 

Incluso la cadena sueca H&M sacó este año una 
colección que usa fibra natural derivada de los restos 
de la cosecha de cáñamo.

Otras empresas muy reconocidas como Gucci, Stella 
McCartney o Calvin Klein

Calvin Klein



Hay de todo
pantalones, bermudas, remeras, camisas, palazos

Es la primera colección 
que se lanza en el país de 
ropa hecha con cannabis.

EL LOCAL DE PATAGONIA

Está hecha con telas producidas con cáñamo, 
en el exterior.

Es una prenda más durable, 
que reduce su impacto 
ambiental al ser orgánica.





El cáñamo representa una alternativa a la deforestación 

causada por la industria papelera, porque crece rápidamente 

y se corta cada año produciendo hasta cinco veces mayor 

tonelaje anual de celulosa, fibras y aceites al mismo tiempo, 

sin tener que talar árboles.

Papel



Reemplazo de Plásticos

Los plásticos hechos de cáñamo son 

biodegradables, con el tiempo, se 

desintegran y no dañan el ambiente,



Materiales de Construcción
Excelentes propiedades como aislante térmico y 

acústico. 



EXPO CANNABIS ARGRNTINA- 2019
La Doctora María Celeste Romero brindó una conferencia sobre el Aceite de 
Cannabis: usos, dosis y cuidados.

http://tiny.cc/he8btz

Conferencia en Expocannabis Argentina -2019

http://tiny.cc/he8btz

