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CANNABINOIDES SINTETICOS



ALGUNOS COMPONENTES QUIMICOS DE LA PLANTA  
(FENOMENO DE ENTOURAGE O SÉQUITO)

FITOCANNABINOIDES 

•THC: Tetrahidrocannabinol  
•CBD: Cannabidiol 
•CBG: Cannabigerol 
•CBC: Cannabicromeno 
•CBN: Cannabinol 
•THCV: Propil-THC 
•CBDV: Propil-CBD 
•CBCV: Propil-CBC 

TERPENOIDES (características 
organolépticas de la planta) 

•PINENOS: alfa y beta pineno 
•LIMONENO: limón 
•MIRCENO: lúpulo 
•LINALOOL: lavanda 
•BETACARIOFILLENO: pimienta negra 

FLAVONOIDES

Dr. Michael Bakes. La farmacia cannabica, guía practica para el uso de la marihuana medicinal. 2015. Ed. Pampa Books 





• Aunque el número de compuestos químicos presentes en la planta Cannabis sativa L. es difícil de 
precisar, se estima que ronda los 500. 

• Los más estudiados desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas son el ∆9-
tetrahidrocannabiol (THC) y el cannabidiol (CBD), aunque otros fitocannabinoides están 
comenzando a mostrar, al menos en estudios preclínicos, efectos con potencial interés médico 
(Ligresti y cols., 2016) 

• C. sativa es una farmacia potencial en sí misma, y una fuente de posibles interacciones 
farmacológicas entre los propios constituyentes de la planta, tanto de naturaleza sinérgica (el efecto 
de dos compuestos en combinación es mayor que la suma de los efectos individuales) como 
antagónica (el efecto de la combinación es menor que la suma de los efectos individuales). Distintos 
estudios han validado esta hipótesis, sugiriendo que los preparados completos de C. sativa son 
mejores herramientas terapéuticas que los cannabinoides aislados, tanto en términos de eficacia 
como de tolerabilidad. La interacción entre estos com- puestos se denomina efecto “séquito” o 
“entourage”, término acuñado por primera vez por Raphael Mechoulam en 1998. 

ALGUNOS COMPONENTES QUIMICOS DE LA PLANTA  
(FENOMENO DE ENTOURAGE O SÉQUITO)



FITOCANNABINOIDES





QUIMIOTIPOS

TIPO I: THC>CBD 
TIPO II: THC=CBD 
TIPO III: THC<CBD

Hartsel, J. A., Eades, J., Hickory, B., & 
Makriyannis, A. (2016). 

Cannabis sativa and Hemp. Nutraceuticals, 735–
754.  



OTROS FITOCANNABINOIDES DE 
RELEVANCIA CLINICA

•CANNABINOL (CBN): sedativo, anticonvulsivante, 
acción tópica

•CANNABIGEROL (CBG): relajante muscular, 
analgesico, antifungico, antibacteriano, antitumoral

•CANNABINOCROMENO (CBC): potenciador del 
THC, antiinflamatorio, analgesico

•THCA: precursor del THC, inmunomodulador, 
antiinflamatorio, neuroprotector y antitumoral





2) Terpenos (no exclusivos, más de 120): hasta un 10% en la resina 
• Limoneno: ansiolítico y antidepresivo, aroma y sabor. 
• α-pineno, β-pineno: broncodilatador y antiinflamatorio. 
• β-mirceno: antidepresivo, el más abundante. 
• Linalol: ansiolítico, antiepiléptico, sedante y relajante. 
• β-cariofileno: agonista selectivo del receptor CB2. 
• Terpineol: sedante. 
• Otros terpenos. 

 
 

limoneno pinenos mirceno 



3) Flavonoides: no exclusivos 
• Ej: Cannaflavinas, apigenina, canferol, quercetina, etc. 
• Efecto antiepiléptico y sedante al actuar sobre el receptor 

GABA-A (similar a BDZ) 
• Antidepresivo 
• Antioxidante 
• Neuroprotector 

 
 







DEFINICIONES

•TINTURA (EXTRACTO DIRECTO DE LA PLANTA DE CANNABIS): 
•EN BASE A ALCOHOL AL 96% (DE CEREAL O COMESTIBLE). Puede ser 
volatilizado (resina) y luego diluido en aceites 

•ACEITE DE CANNABIS: (OLIVA, COCO, etc.) 
•VAPORIZACIÓN: Mediante un vaporizador, se eleva la temperatura 
de los cogollos para aspirar el contenido de la misma (diferentes 
temperaturas, diferentes sustancias liberadas) 

•COMBUSTIÓN O FUMADO: Cigarrillo de cannabis o pipa. 
Combustión de la planta con la consecuente liberación de 
fitocannabinoides y aspiración de los mismos.



Vías de administración

▪ORAL (aceite, tinturas, cápsulas) 
▪MUCOSA-ORAL (aceite, tinturas, 
spray) 
▪INHALATORIA (combustión o 
vaporización) 
▪TÓPICA (cremas, aceites, parches 
transdérmicos)

The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and 
Recommendations for Research.  
The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. 2018



VÍA ORAL
❑FARMACOCINÉTICA:  
• Absorción: Baja biodisponibilidad (10-20%), en sangre entre 
30 y 90 minutos, picos a las 2-3 hs y duración entre 4 y 12 
hs. Primer paso 11-OH-THC (psicoactivo) 

• Distribución: Predilección por tejidos grasos. 97% de unión 
a proteínas (LDL) 

• Metabolismo: Hepático. Δ9-THC  se metaboliza a 11-hidroxi 
Δ9-THC(psicoactivo) y al no-psicoactivo 11-nor-9-carboxi 
Δ9-THC (eliminado por orina y detectado en tests) 

• Excreción: Principalmente eliminado por materia fecal y 
orina. 



VÍA INHALATORIA
❑FARMACOCINÉTICA:  
•Absorción: THC en sangre en minutos, pico entre los 
15-30 minutos y descenso entre 2 y 3 hs 

•Distribución: Predilección por tejidos grasos. 97% 
de unión a proteínas (LDL) 

•Metabolismo: 5-10% se metaboliza a 11-hydroxi Δ9-
THC(psicoactivo) 

•Excreción: Principalmente eliminado por materia 
fecal y orina 

Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids, 2018 Govaerts, S. J., Hermans, E., and Lambert, D. M. (2004). Comparison of cannabinoid 
ligands affinities and efficacies in murine  tissues and in transfected cells expressing human recombinant cannabinoid receptors. Eur.J.Pharm.Sci. 23: 233-243. 



VÍA TÓPICA
❑FARMACOCINÉTICA:  
•Debido a su alta liposolubilidad 
pueden difundir a través de la 
piel. No existen estudios clínicos 
para evaluar absorción. CBD y 
CBN tienen 10 veces mas 
permeabilidad que el THC.

Health Canada, Information for Health Care Professionals, Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids, 2018 Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, R., Di, Marzo, V and others. (2009). Non-
psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends Pharmacol.Sci. 30: 515-527. 



CANNABINOIDES EN EL MUNDO

•NAVIXIMOLS (SATIVEX): 
•Extracto de la planta de cannabis en un spray oral. 
•Relación THC/CBD:1 (2,7 mg y 2,5 mg por spray) 
•Tiene todos los otros cannabinoides y terpenoides. 
•Indicado como terapia adyuvante para el alivio 
sintomático de la espasticidad y/o el dolor neuropatico 
en adultos con EM, y como analgesia en pacientes con 
cáncer en tratamiento con altas dosis de opioides. 
•Dosis: 1-2 sprays hasta 6 veces por día.

Schecter, D. An introduction to cannabinoids in clinical practice. 2015



CANNABINOIDES SINTETICOS

•DRONABINOL (MARINOL):  
•Análogo del THC 
•Capsulas orales: Hasta 10 mg cada 12 
hs. (capsulas de 2,5 y 5 mg) 
•Indicaciones: Nauseas y vómitos 
inducidos por quimioterapia y anorexia 
asociada con HIV/SIDA.

Schecter, D. An introduction to cannabinoids in clinical practice. 2015



CHARLOTTE´S WEB OIL

•Aceite de Charlotte® (aprox. 
0,5 % de THC y 17% de CBD). 
Efecto anticonvulsivante, en 
pacientes con S. de Dravet 
(Epilepsia Mioclónica Severa 
de la Infancia) No cubre todo 
el espectro de patologías, 
reducido acceso. 

•SUPLEMENTO DIETARIO EN 
EEUU



PROPIEDADES ANTI-TUMORALES

Investigación Pre-Clínica: 

. Niveles elevados de endocannabinoides en 
glioblastomas, meningiomas, adenomas 
hipofisarios, cáncer de colon y próstata y sarcomas 
endometriales. 
. Promueven la apoptosis de células malignas 
. Detienen el ciclo celular de la célula maligna 
. Previenen metástasis mediante la inhibición del 
crecimiento, la migración y la neo-angiogénesis 

Information for Health Care Professionals: Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids . Health Canada. 2015









PROXIMO ENCUENTRO:

Aproximación al uso medicinal del cannabis desde la Clinica Médica.  
Evidencias, dosis, indicaciones, contraindicaciones, EA. Potencial uso



MUCHAS GRACIAS


