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La publicación de CANNAWORLD CONGRESS 2019 Desarrollo industrial e investigativo
de la producción y el uso del cannabis medicinal, del Observatorio Colombiano de
Investigación en Cannabis Medicinal - OCICAM y Mercoagricola S.A.S. En esta segunda
versión, el libro presenta la información relacionados con los desarrollos de investigación en
salud, desarrollo de productos y/o procesos, desarrollo e investigación en procesos sociales y
culturales y los desarrollos en legislación e investigación presentados en la agenda académica
del evento como proyectos de investigación, experiencias significativas y conferencias
magistrales
De esta forma se proporciona a investigadores nacionales e internacionales, tomadores de
decisiones y hacedores de política públicas, información estratégica y perspectivas de trabajo
colaborativo con el objetivo de analizar las tendencias y dinámicas de la investigación
cannabica desarrollada actualmente y que son presentadas en Medellin, Colombia. Cumpliendo
así con el objetivo principal de CannaworldCongress que es la transmisión del conocimiento.
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Tendencias De Uso En Perfiles De Cannabinoides (THC / CBD)
Utilizados Por Pacientes Con y Sin Experiencia Previa Con
Cannabis Para Condiciones Médicas Específicas: Un Piloto
Utilizando “Real World Evidence”
Paola Cubillos, M.D, N.D1, Kishan Mahabir, M.D, FRCPC1, Rohini Patel,
M.D1
1
CB2 Insights, Canadá
Resumen: Introducción, la plataforma de base de datos Sail Cannabis se está utilizando
actualmente para un piloto a gran escala basado en evidencia del mundo real en el Reino
Unido. Se realizo un piloto local en Canadá para mostrar la capacidad de recopilar un
conjunto de datos clínicamente validados.Objetivo, determinar las tendencias de uso de los
perfiles de cannabinoides disponibles de los productores con licencia regulados por Health
Canada y documentar los beneficios y los efectos adversos en usuarios sin experiencia versus
usuarios experimentados. Métodos, se recogieron datos de pacientes por un año de 300
registros médicos ingresados en la base de datos de Sail por clínicas médicas de cannabis en
Ontario; condiciones primarias / secundarias, experiencia previa con cannabis, perfiles de
THC / CBD iniciales y actuales, y proveedores con licencia que suministraron el producto.
Se utilizaron herramientas de evaluación validadas para cuantificar el beneficio; BPI, GAD7, PHQ-9 y PSQI. Resultados, los pacientes sin tratamiento previo utilizaron principalmente
una formulación de aceite a base de CBD: CBD alto exclusivamente (10-20 mg / mL) o CBD
alto combinado durante el día con CBD: THC equilibrado 1: 1 (5-13 mg / mL) por la noche
para el dolor. Para el insomnio: equilibrado 1: 1 CBD: cepas de THC o cepas de THC de
rango medio (10-17 mg / mL). Para trastornos del estado de ánimo: exclusivamente CBD
alto, cepas balanceadas exclusivamente o combinación de día con CBD alto con cepas
balanceadas / THC de rango medio por las tardes. Los usuarios experimentados consumieron
igualmente aceite / cannabis seco vaporizado a favor de un mayor THC. Para el dolor y el
sueño: THC (18-25 mg / mL de aceite / 18-25% seco) exclusivamente o combinación de
cepas equilibradas 1: 1 CBD: THC (5-13mg / mL de aceite / 5-13% seco) durante el día con
THC alto en la noche. Los trastornos del estado de ánimo favorecieron perfiles muy similares
a los ingenuos. GAD-7, PHQ-9, PSQI, las puntuaciones disminuyeron constantemente. Los
resultados del BPI no fueron tan consistentes, a pesar de la expresión subjetiva de síntomas
reducidos. Conclusiones, Esta revisión refleja las diferentes tendencias de los perfiles de
THC / CBD en pacientes de cannabis con y sin experiencia. Esta revisión también confirma
las tendencias en otros estudios en los que el sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida
mejoraron más que el dolor.
Palabras Clave: Cannabis Medicinal, Real-World Evidence, Cannabinoides, Cannabidiol,
Tetrahidrocannabinol.
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INTRODUCCIÓN

El uso del cannabis como medicina ha aumentado de manera exponencial en los
últimos años (Whiting et al., 2015), a pesar de que la evidencia que existe al respecto no sea
considerada de la mejor calidad hasta el momento por varias organizaciones médicas y
gubernamentales (Allan, G Michael, Finley, C, Hauptman, R, Beahm, N, 2017)(Black et al.,
2019), pues esta suele derivar de estudios observacionales, en su mayoría retrospectivos y
que no establecen una distinción entre los diferentes componentes de la planta del cannabis
que tienen potenciales medicinales.
Alcanzar un mejor nivel de evidencia frente al uso del cannabis medicinal, similar a
la que se ha llegado con otros compuestos farmacéuticos tradicionales, requiere muchos años,
en ocasiones décadas de desarrollo e investigación, y una inversión considerable de grandes
sumas de dinero (Shlaes, 2015). El llevar a cabo estudios aleatorizados, doble-ciegos,
controlados, paralelos o cruzados controlados con placebo – los estudios considerados el
standard de oro en lo que respecta a la escala de la evidencia – es poco práctico cuando se
tienen en cuenta la complejidad de los compuestos de la planta del cannabis, la dificultad
para cegar a los pacientes y a los profesionales de la salud administrando el estudio, la
dificultad de obtener un placebo verdadero, entre otras circunstancias (National Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board on Population
Health and Public Health Practice, & Committee on the Health Effects of Marijuana: An
Evidence Review and Research Agenda, 2017; Shlaes, 2015).
A pesar de estos retos y de la base de la evidencia tan limitada que existe con respecto
a la seguridad y eficacia del cannabis medicinal, el público en general ya ha empezado a
adoptar el cannabis como una manera de tratar sus diferentes problemas de salud (Sohn,
2019). Es imperativo, entonces, que se encuentren maneras novedosas y ágiles de generar la
evidencia que los pacientes, el personal de salud, los pagadores y los entes regulatorios
necesitan para avanzar el conocimiento y darle a los pacientes más herramientas para la toma
de decisiones informadas.
Los entes reguladores como la Agencia de Medicamentos y Alimentos (Food and
Drug Administration o FDA) de los EEUU, Health Canada de Canadá y la European
Medicine Agency, en su necesidad de dar un proceso más rápido la nuevas medicinas a ser
aprobadas y facilitar que estas lleguen a las personas que las necesitan, han propuesto
maneras innovadoras de recolectar evidencia e información sobre la seguridad y eficacia de
diferentes tratamientos (Nabhan, Klink, & Prasad, 2019). Una de estas maneras es el uso de
Datos de la Vida Real (Real World Data, ó Real World Evidence, ‘RWD’ o ‘RWE’,
respectivamente). En el contexto sanitario, los Datos de la Vida Real, o ‘RWD/RWE’, son los
datos relacionados con el estado de salud del paciente y / o la prestación de atención médica
recopilada de forma rutinaria de una variedad de fuentes. ‘RWD/RWE’ puede provenir de
varias fuentes, como registros electrónicos de salud, actividades de facturación, registros de
enfermedades, datos generados por el paciente, incluso en entornos de uso doméstico. La
evidencia de la vida real, ‘RWD/RWE’ es la evidencia clínica sobre el uso y los posibles
beneficios o riesgos de un producto médico derivado del análisis de ‘RWD/RWE’ (Office of
the Commissioner, 2019)
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El uso de RWD/RWE’ ha aumentado a través del tiempo y su uso continúa
evolucionando incluso más allá del alcance definido originalmente. Un ejemplo es el
desarrollo a gran escala de los "Marcos para el Programa de Pruebas del Mundo Real de la
FDA" en diciembre de 2018 el cual permite los usos amplios de ‘RWD/RWE’ para apoyar el
desarrollo de fármacos de inicio a fin. Esto permite utilizar dicha metodología desde estudios
de factibilidad, investigación y desarrollo, diseño de ensayos clínicos y soporte de vigilancia
comercialización para productos existentes en el mercado o productos nuevos que buscan
aprobaciones (“FRAMEWORK FOR FDA’S REAL-WORLD EVIDENCE PROGRAM,”
2018) (Health Canada, 2019) (Plueschke, McGettigan, Pacurariu, Kurz, & Cave, 2018)
La comunidad científica en el ámbito del cannabis medicinal también han sugerido el
uso de novedosas metodologías como ‘RWD/RWE’ para generar conocimiento mientras se
llevan a cabo los estudios ideales como los aleatorizados, controlados. En el Reino Unido
hay grupos de investigadores que abogan el uso de diseños de estudios alternativos, como
estudios controlados de un solo paciente (n=1) o estudios de registro de pacientes, para
generar datos observacionales sobre el uso de cannabis medicinal como sería usado en un
ámbito clínico habitual (Freeman, Morgan, & Hindocha, 2019). Otro consorcio de
investigadores canadienses, estadounidenses, israelíes y europeos declaran “la necesidad
“explorar más a fondo las formas de Colaboración Abierta Distribuida o ‘crowdsourcing’ de
la ciencia del cannabis medicinal. Es decir, se necesita aprender de las personas que están
usando cannabis medicinal hoy, y quienes podrian estar enseñando sobre lo que se está
haciendo por ellos y para ellos. Específicamente, se necesitan registros que recopilen las
experiencias de un gran número de pacientes, ya que usan el cannabis en formas reales,
durante largos períodos de tiempo” (Bonn-Miller et al., 2019)
Existen ya plataformas de ‘RWD/RWE’ que actúan como conjunto integrado de
servicios y productos que las compañías de ciencias de la vida usan para adquirir, almacenar
y analizar de forma segura conjuntos de datos grandes, a menudo dispares, para obtener una
visión de las funciones de un medicamento o intervención específicos.
El objetivo de este presente estudio es determinar las tendencias de uso de perfiles
de uso cannabinoides disponibles en una de estas plataformas de ‘RWD/RWE’ y documentar
beneficios y efectos adversos en usuarios novatos vs. usuarios experimentados.
MÉTODOS
Para este estudio piloto se analizaron 300 registros médicos de pacientes de varias
clínicas de cannabis medicinal de la provincia Ontario en Canadá recolectados por el periodo
de 1 año e ingresados en la base de datos de ‘RWD/RWE’ Sail Cannabis
(https://sailcannabis.co/home),
desarrollada
por
CB2
Insights
(https://cb2insights.com/services). El registro ‘RWE/RWD’ contenía datos clínicos
anonimizados sobre diagnósticos primario/secundarios, experiencia previa, perfiles iniciales
y actuales de THC / CBD. Se utilizaron herramientas validadas de evaluación para cuantificar
beneficio, como Brief Pain Inventory (BPI), Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7),
Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) y Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).
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RESULTADOS

De los récords del registro médico ‘RWD/RWE’ analizado, el 60% de los pacientes
reportaron uso de cannabis medicinal para tratamiento de dolor crónico, 11% para tratar
trastornos del sueño, 11% para ansiedad, 5% para depresión y 13% para tratar otras
enfermedades (Ver Figura. 1)
Figura 1. Condiciones Médicas para Uso de Cannabis.

Fuente elaboración propia.
De los datos analizados, casi la mitad ( 46%, n=141) de los pacientes antes de iniciar
tratamiento formal con cannabis medicinal reportaron tener experiencia con uso diario de
cannabis, sin embargo más de un tercio (39%, n=117) reportaron no tener ninguna
experiencia (Ver Figura 2). De los records donde se reportó uso de cannabis medicinal para
tratar trastornos de sueño, 57% reportaron uso diario y 14% no tenían experiencia previa con
cannabis (Ver Figura 3). En pacientes con ansiedad, 49% reportaron uso previo de cannabis
diario y 23% reportaron no tener experiencia previa con cannabis (Ver Figura 4). En
pacientes con dolor crónico, 41% reportaron un uso diario previo de cannabis antes de iniciar
el tratamiento, y 37% reportaron no tener experiencia previa con cannabis (Ver Figura 5).

11 | Page

CannaWorldCongress (2019)1,1

ISSN: 2665–1084

Figura 2.

Figura 4.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.

Figura 5.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Los pacientes con dolor crónico, trastornos del afecto, trastornos del sueño, cefalea y
otros recibieron diversas formulaciones de cannabis medicinal para dia y noche y con
contenidos altos, balanceados, bajos de los cannabinoides Tetrahidrocannabinol (THC) y
Cannabidiol (CBD). Se registraron en la base de datos las siguientes combinaciones de dosis
(Ver Figura 6):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

THC Alto
THC de Rango Medio
CBD Alto
CBD Alto Día / Rango Medio THC Noche
CBD Alto Día / THC Alto Noche
CBD Alto Día / Fórmula balanceada Noche
CBD Alto THC Bajo Día/ THC Alto Noche
CBD Alto con THC bajo
THC/CBD balanceado Día y Noche
THC/CBD balanceado Dia /Noche de THC Alto

Figura 6.

Fuente: Elaboración propia
Los pacientes sin experiencia usaron principalmente formulaciones de aceite a base
de CBD: alto contenido de CBD exclusivamente (10-20 mg /mL) o CBD alto combinado
durante el día con CBD equilibrado 1: 1: THC (5-13 mg / mL) en la tarde para el dolor. Para
el insomnio: aceite equilibrado CBD 1: 1: cepas de THC o cepas de THC de rango medio
(10-17 mg / mL). Para trastornos del estado de ánimo los registros mostraron uso de CBD
alto exclusivamente, cepas equilibradas exclusivamente o combinación de día alto en CBD
con balance cepas / THC de rango medio por las tardes. Los usuarios experimentados
prefieren usar el aceite / cannabis seco vaporizado con mayor contenido de THC. Para el
dolor y el sueño, los registros mostraron uso de THC (18-25 mg / mL de aceite / 18-25%
13 | Page
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seco) exclusivamente o combinación de CBD equilibrado 1: 1: THC (5-13 mg / mL de aceite
/ 5-13% seco) durante el día con alto THC en la noche (Ver Figura 7)
Figura 7.

Fuente: Elaboración propia
En agregado las medidas validadas GAD-7, PHQ-9, PSQI en su mayoría mostraron
puntajes consistentes con tendencia a la disminución de síntomas después de la utilización
de cannabis medicinal en diferentes presentaciones. Los resultados del BPI no fueron tan
consistente, a pesar de ser subjetiva la expresión de síntomas reducidos.
DISCUSIÓN
Obtener Datos de la Vida Real y Evidencia del Mundo Real ‘RWD/RWE’ en cannabis
medicinal es cada vez más factible utilizando plataformas enfocadas específicamente para
comprender los resultados de salud en el ámbito médico de la industria del cannabis. Este
estudio piloto se diseñó para demostrar la habilidad de recopilar un conjunto de datos
clínicamente validados sobre el uso de cannabis medicinal en una cohorte de pacientes en
Ontario, Canadá.
Optimizar el uso terapéutico del cannabis puede ser un desafío, tanto para los médicos
como para los pacientes. La mayoría de los médicos nunca recibieron instrucción formal
sobre el cannabis durante el entrenamiento médico y, según una encuesta Colombiana
(Cubillos, P, Rueda, S, Restrepo, CE, Vargas, JJ, 2019), la mayoría sienten poca confianza
en su habilidad de elaborar planes terapéuticos y otros aspectos prácticos del uso del cannabis
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medicinal, tales como combinaciones de CBD: THC, los diferentes modos de administración
y los posibles efectos secundarios.
El cannabis se presenta en muchas formas diferentes con una amplia gama de
potencias, y su producción y distribución aún no se han estandarizado en los países donde el
cannabis es legal para uso terapéutico. Algunos pacientes usan efectivamente pequeñas
cantidades de cannabis, mientras que otros usan dosis altas; según los resultados de este
análisis, estas preferencias parecerían estar relacionadas con la experiencia previa con uso de
cannabis, en particular en lo que respecta al uso de productos altos en CBD vs. productos
altos en THC.
Los avances tecnológicos de historia clínica electrónica para estandarizar los flujos
de trabajo clínicos y garantizar protocolos de recopilación de datos válidos y estructurados
para admitir la recolección de ‘RWD/RWD’ siguen a pasos acelerados. Ya se empiezan a
utilizar máquinas analíticas de aprendizaje y tecnologías de inteligencia artificial integrando
bases de datos de buena calidad.
En el futuro próximo la evidencia tradicional de los ensayos clínicos se
complementará cada vez más con el uso distribuido de ‘RWE/RWD’ y su habilidad de
recopilar un conjunto de datos clínicamente validados sobre el uso de cannabis medicinal en
una cohorte de pacientes del mundo real.
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Cannabinoides no-psicotomiméticos y su potencial terapéutico
en desórdenes del sistema nervioso central
Cecilia Scorza1, José Pedro Prieto1, Carolina Echeverry2, Xavier Nadal3, Verónica
Sanchez3
1
Departamento de Neurofarmacología Experimental y 2Departamento de Neuroquímica del
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay;
3
Phytoplant Research S.L, Spain
Resumen: A lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado la versatilidad
terapéutica de plantas y sus metabolitos secundarios. Una de las especies botánicas más
controversiales por su acción farmacológica lo constituye la planta de Cannabis sativa. La
misma ha sido utilizada durante siglos tanto por sus efectos psicotrópicos (marihuana) como
medicinales. En los últimos 50 años se ha desencadenado un crecimiento exponencial en el
estudio de sus efectos beneficiosos, debido a que se han identificado los componentes activos
de la planta (fitocannabinoides), se han caracterizado elementos del sistema
endocannabinoide (cerebro y periferia) así como sus neuromediadores. Hasta la fecha, se han
aislado de la planta una variedad de fitocanabinoides pertenecientes a la clase química de los
terpenofenoles. Dentro de ellos el (-)-trans-D9-tetrahidrocannabinol (D9-THC) es el más
representativo y estudiado ya que su acción sobre receptores cannabinoides del sistema
nervioso central (SNC) provoca el efecto psicotrópico/psicotomimético característico de la
marihuana (uso recreativo/adulto de Cannabis). Sin embargo, está emergiendo fuertemente
un gran interés por los fitocannabinoides no-psicotrópicos/psicotomiméticos. Dentro de
éstos, el Cannabidiol (CBD) es el más estudiado. Se le han adjudicado varias propiedades
beneficiosas tales como, neuroprotectora, anti-inflamatoria, analgésica, ansiolítica,
antidepresiva, antipsicótica, antiepiléptica y antitumoral. También han sido identificados
otros fitocannabinoides menos abundantes y poco estudiados tales el Cannabigerol (CBG).
Si bien CBG posee algunas acciones similares a CBD, no ha sido extensamente estudiado, y
los mecanismos de acción de todas las propiedades terapéuticas de ambos compuestos
continúan bajo estudio.
En este documento, se presentan los principales resultados de un estudio preclínico
en la adicción a drogas psicoestimulantes, en particular a pasta base de cocaína (PBC, una
forma fumable de cocaína). Actualmente, no existe una farmacoterapia efectiva para tratar la
adicción a PBC u otros psicoestimulantes. Varios estudios preclínicos y algunos clínicos, han
propuesto al CBD como un tratamiento promisorio en el trastorno de abuso de sustancias.
Así, se estudia el potencial terapéutico de CBD en el bloqueo del fenómeno de sensibilización
comportamental inducido por PBC. Los datos muestran que: 1) el tratamiento repetido de la
PBC o la combinación de cocaína y cafeína (símil PBC) induce el fenómeno de
sensibilización, 2) se altera la expresión de varios receptores en regiones específicas del SNC,
entre ellos los CB1-Rs, y 3) CBD es capaz de atenuar la expresión de la sensibilización
comportamental. Entre los mecanismos involucrados en el efecto beneficioso de CBD, se
proponen: 1) la prevención de neuroadaptaciones-inducidas por la droga (vía
neurotransmisores o vías de señalamiento intracelular), 2) la acción sobre receptores (CB118 | Page
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Rs)
o
proteínas
transportadoras
(ENT-1)
y
3)
por
sus
efectos
neuroprotectores/neuroinflamatorios. En este último sentido, nuestros datos confirman, que
tanto CBD como CBG, poseen una clara acción neuroprotectora en modelos in vitro de
neurodegeneración que implican disfunción mitocondrial.
En su conjunto, los resultados sugieren fuertemente la aplicación terapéutica de CBD
y posiblemente de CBG, en usuarios de PBC, aunque es necesario continuar investigando sus
efectos y los mecanismos involucrados.
Palabras Clave: Cocaína, cafeína, cannabinoides, sensibilización,
neuroprotección/neuroinflamación

INTRODUCCION
Nuestra línea de investigación está centrada en el estudio pre-clínico de la propiedad
adictiva de drogas de abuso psicoestimulantes. En particular, nuestro interés está centrado,
desde hace ya algunos años, en el fenómeno del consumo de la pasta base de cocaína (PBC),
una de las drogas de abuso con mayor poder adictivo. Hasta ahora nuestro objetivo fue,
aportar información sobre la influencia de la vía de administración y la composición química
en su efecto adictivo, sobre los efectos farmacológicos que genera a nivel del Sistema
Nervioso Central (SNC) así como comprender los factores químicos y biológicos que
determinan su rápido y alto poder adictivo. Este primer nivel de información nos permitió
avanzar hacia la exploración de nuevas estrategias con potencial terapéutico para el
tratamiento de los usuarios dependientes de PBC. Esas estrategias se centran en algunas
propiedades terapéuticas de cannabinoides no-psicotomiméticos tales como el Cannabidiol
(CBD) y Cannabigerol (CBG), y su posible aplicación en el tratamiento a la adicción a drogas
psicoestimulantes.
1. DISERTACIÓN
1.1. Problemática del consumo de PBC
En Uruguay el consumo de PBC se registra desde el año 2000, aunque se expandió e
instauró en el mercado de drogas en el 2002 (Junta Nacional de Drogas, 2007). En otros
países Latinoamericanos, el consumo de PBC data de los años 70, aunque existe escasa
literatura científica sobre su consumo. La PBC es una droga ilegal de abuso que se define
como una cocaína fumable dado que su vía de administración es la inhalación pulmonar. Su
consumo repetido induce un alto y rápido grado de dependencia entre otras graves
alteraciones psico-fisiológicas (Pascale y cols. 2014; Pérez, 2003; Triaca y cols. 2009). Existe
bastante consenso acerca de los factores que explicarían la alta dependencia inducida por
PBC. Se considera que, factores psico-sociales (alta exposición a factores de riesgo), la vía
de administración de la droga (la alta velocidad de la vía inhalatoria se asocia a un mayor
potencial adictivo), y las características químicas de la droga (Gossop y cols. 1992; Samaha
y Robinson, 2005; Triaca y cols. 2009; Suárez y cols. 2014; Junta Nacional de Drogas, 2013),
serían algunos de los principales. La PBC no es una droga pura, y sus componentes (cocaína,
como alcaloide principal, y adulterantes activos, tales como cafeína) podrían promover
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distintos niveles de estimulación en el SNC e incidir en el poder adictivo de la droga. Es así
que a través de nuestras investigaciones, se ha reportado que la composición química debía
ser considerada en el estudio de la alta dependencia inducida por PBC (López Hill y cols.
2011; Prieto y cols. 2012; Galvalisi y cols. 2014; Prieto y cols. 2015; Galvalisi y cols. 2015).
1.2. Dependencia a sustancias de abuso y tratamiento
La adicción a drogas se define como un desorden de recaída crónica, caracterizado
por la búsqueda compulsiva y consumo de la droga, pérdida de control y la emergencia de
un estado emocional negativo (disforia, ansiedad, irritabilidad) cuando se impide el acceso a
la droga (Le Moal y Koob, 2007; American Psychiatric Association, 2013). La persona
dependiente a drogas de abuso invierte toda su energía, atención y motivación a la búsqueda
de la droga. Es importante destacar que sólo un porcentaje muy bajo de las personas que
consumen drogas desencadenan la patología (Anthony y cols. 1994; Le Moal y Koob, 2007),
hecho que contrasta con que la mitad de los consumidores de PBC presentan signos de
dependencia (Junta Nacional de Drogas, 2012). A su vez, si bien hay un consenso en usar un
protocolo terapéutico para la dependencia a PBC, éste no es específico, es sintomático y
depende de las fases (del proceso adictivo) en las que se encuentre la persona (Barrenechea
y cols. 2007; Junta Nacional de Drogas (2015). Es necesario entonces contar con otras
alternativas terapéuticas.
1.3. Cannabis y Cannabinoides no-psicotomiméticos
La planta Cannabis sativa sintetiza, a través de su metabolismo secundario,
compuestos definidos como fitocannabinoides dentro de los cuales, el más conocido es el
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), al que se adjudican los efectos psicoactivos o
psicotomiméticos de la marihuana. Sin embargo, la planta sintetiza otra cantidad de
fitocannabinoides entre los cuales se incluyen: cannabidiol (CBD), cannabigerol-CBG,
cannabichromene-CBC, cannabinol-CBN, cannabinodiol-CBND, cannabielsoin-CBE,
cannabicyclol-CBL, cannabitriol-CBT, cannabidivarin- CBDV y tetrahydrocannabivarinTHCV), entre otros (Mechoulam, 1970; Elsohly y Slade, 2005; Echeverry y cols. 2019).
Algunos de ellos son menos abundantes y claramente poco estudiados. Además, contiene
otros compuestos químicos tales como terpenos, flavonoides y compuestos fenólicos, cada
uno de los cuales posee acciones biológicas en el organismo de humanos y animales.
Cannabidiol (CBD): a diferencia del THC, no tiene efectos psicotomiméticos, y
posee efectos beneficiosos ansiolíticos y antipsicóticos, entre otras múltiples acciones
(Devinsky y cols. 2014). CBD actúa como un agonista inverso del receptor para cannabinoide
del tipo CB1 (CB1-R), aunque también puede actuar como un antagonista (Thomas y cols.
2007; Pertwee, 2008). Si bien existen pocos estudios de la acción del CBD sobre los
comportamientos adictivos inducidos por drogas psicoestimulantes, existen evidencias
preclínicas que indican que el CBD es capaz potenciar la extinción del condicionamiento de
lugar inducido por cocaína (Parker y cols. 2004), sugiriendo un efecto atenuador sobre uno
de los procesos biológicos de la adicción a la cocaína (Calpe-López y cols. 2019). Existen
también resultados controversiales a nivel preclínico sobre si CBD es capaz de bloquear o no
otros procesos relacionados con la adicción a cocaína, lo que abre la necesidad de continuar
investigando y clarificar los efectos del CBD sobre las acciones de dependencia de las drogas
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psicoestimulantes (Calpe-López y cols. 2019). Sin embargo, estas controversias muchas
veces dependen de las condiciones experimentales utilizadas.
Cannabigerol (CBG): a diferencia del CBD, mucha menos cantidad de trabajos han
estado focalizados en el estudio de las acciones terapéuticas del CBG. Su acción
farmacológica no es concluyente. Estudios in vitro han revelado que CBG posee baja o nula
afinidad por CB1-Rs y CB2-Rs, aunque puede modular los niveles endógenos de anandamida
(endocannabinoide) por su capacidad como bloqueante del transportador de anandamida
(Morales y cols. 2017). Además, CBG es agonista del α-2-adrenoceptor y parecería
antagonizar moderadamente el subtipo de receptor serotoninérgico 5HT1A (Cascio y cols.
2010). Por otro lado, CBG ha sido descrito como un agonista parcial sobre los receptores
nucleares llamados “peroxisome proliferator-activated receptors”-PPARs) (O’Sullivan,
2007) mecanismo que se asocia con su capacidad neuroprotectora/anti-inflamatoria
(Valdeolivas y cols. 2015).
1.4. Antecedentes sobre el uso de CBD para su aplicación clínica en el tratamiento
de abuso a cocaína.
Existen escasas, pero fuertes evidencias que apoyan la idea de que CBD podría tener
una aplicación clínica eficaz en el tratamiento para la adicción a drogas de abuso como
cocaína, incluso para sus formas fumables (crack) (Socías y cols. 2017; Calpe-López y cols.
2019). Estudios observacionales han sugerido que algunas personas adictas a crack (cocaína
fumable al igual que PBC) reportan uso de Cannabis como forma de auto-medicación para
reducir los efectos de impulsividad, paranoia, craving y los síntomas negativos de la
abstinencia (tales como, ansiedad, disforia, etc) (Fischer y cols. 2015). Por otro lado, un
estudio realizado en Brasil, aunque con pocas personas consumidoras dependientes de crack,
ha reportado el mismo resultado, es decir, que el uso de Cannabis reduce los síntomas de
craving relacionados con la cocaína (Labigalini y cols. 1999). Estos, y otros resultados, ponen
en evidencia la necesidad de contar con más evidencias que determinen si el Cannabis, o
alguno de sus componentes, en particular el CBD (desprovisto de la propiedad
psicotomimética y adictiva) podría reducir el craving y las recaídas asociadas al consumo de
cocaína en todas sus formas. Dada su alto perfil de seguridad, con leves efectos secundarios,
y su falta de propiedad reforzadora, CBD está siendo investigado como una opción segura
para el tratamiento de los trastornos asociados a drogas de abuso (Chye y cols. 2019). Siendo
la PBC una cocaína fumable al igual que el crack, los resultados provenientes de ensayos
clínicos mencionados previamente, podrían ser considerados promisorios para una posible
aplicación de CBD en el tratamiento para la adicción a PBC.
Se propone que el pre-tratamiento con CBD puede atenuar efectos farmacológicos de
la PBC asociados a los procesos neurobiológicos de la adicción representados por el
fenómeno de sensibilización comportamental. Dicho fenómeno aparece en humanos y en
animales de experimentación y modela aspectos vinculados al craving y a la recaída de
drogas. Este fenómeno es característico de las drogas adictivas psicoestimulantes (cocaína,
anfetamina, metanfetamina) y se estima que refleja los cambios plásticos y duraderos en el
circuito motivacional que se asocian al desarrollo de la adicción (Pierce y Kalivas, 1997;
Kalivas y Volkow, 2005).
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2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Animales
En los experimentos comportamentales se utilizaron ratas macho, cepa Wistar, de 23 meses de edad, pesando entre 250-320 gr. al inicio de los procedimientos experimentales.
Los animales fueron criados en las instalaciones del Bioterio del IIBCE, mantenidos en
condiciones controladas de temperatura (22 ± 2°C) y con un ciclo luz-oscuridad constante
(luces prendidas de 7:00 AM - 7:00 PM). Fueron alojados en grupos de 6 animales, en cajas
de plástico transparentes, con comida y agua ad libitum. Para los experimentos de cultivo
celular, las neuronas granulares de cerebelo fueron obtenidas a partir de ratas cepa Wistar de
6-8 días post-natal.
2.2. Condiciones éticas
Todos los procedimientos que se llevaron a cabo se encuentran bajo las normas éticas
establecidas y aprobadas por el Comité de Ética en el Uso de Animales del IIBCE (CEUAIIBCE), y de acuerdo con la Ley Nacional N° 18.611 de experimentación animal.
2.3. Drogas
La muestra de PBC provino de incautaciones policiales y fue suministrada por el
Instituto Técnico Forense, Uruguay, con la autorización de la Junta Nacional de Drogas,
Uruguay. Para disolver la muestra de PBC se utilizó una solución de ácido clorhídrico al 2
% y agua destilada, y se llevó a un pH óptimo para su administración sistémica (pH= 6-6.5)
con hidróxido de sodio. El clorhidrato de cocaína y cafeína se obtuvieron de Sigma-Aldrich
(Alemania), y ambas fueron disueltas en salino. En los experimentos de cultivo celular, se
usó rotenona (neurotoxina) preparada en una solución de DMSO y diluida en salino
apropiadamente para cada experimento. CBD, CBG, fueron donados por Phytoplant
Research1
2.4. Modelo de Campo Abierto
La sensibilización comportamental se evaluó mediante el análisis de la actividad
locomotor de los animales, utilizando el modelo de campo abierto (CA). El CA consistió en
una caja de 60 × 60 cm, con paredes de acrílico de 40 cm de altura. Los experimentos fueron
filmados mediante una cámara colocada sobre el CA, y analizados con el software de videoseguimiento y análisis de la actividad y patrón locomotor animal Ethovision XT 12 (Noldus).

1

https://www.phytoplantresearch.com/es/
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2.5. Protocolos experimentales de sensibilización comportamental:

Esquema: Se muestran los dos protocolos experimentales utilizados para evaluar la sensibilización locomotora en animales
tratados con muestras de PBC o el símil y el efecto del CBD. Los animales fueron tratados durante 5 o 3 días (protocolos A
y B, respectivamente) y 5 días después de abstinencia, los animales fueron desafiados con los tratamientos respectivos. En
el caso de los experimentos para evaluar el efecto de CBD, dicho compuesto fue inyectado durante 3 días utilizando el
protocolo B. Extraído de Prieto y cols. 2015.

3. RESULTADOS
A continuación, se presentan una serie de gráficas que abarcan los principales
resultados obtenidos en la temática de sensibilización locomotora inducida por PBC, cocaína,
o la combinación de cocaína + cafeína (símil de PBC)
Figura 1: Administración repetida de pbc o cocaina induce el fenomeno de sensibilizacion
locomotora

Fig. 1. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por PBC 10 mg/kg (muestra 1, CP1) y cocaína (Coc) 10 mg/kg, i.p. Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de NewmanKeuls test. * = vs. su respectivo grupo control (VehCP-1 o Vehcoc); + = CP-1 vs Coc; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++ =
p < 0.01; +,/ = p < 0.05. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015.
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Figura 2: Administración repetida de la combinacion de cocaina y cafeina (simil PBC)
induce el fenomeno de sensibilizacion locomotora

Fig. 2. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por el símil de PBC (combinacion de
cocaína 10 + cafeína 2.5) y cocaína (Coc). Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de
Newman-Keuls test. * = vs. su respectivo grupo control; + = Coc10+Caf2.5 vs Coc10; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++ =
p < 0.01; +,/ = p < 0.05. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015.

Figura 3: La presencia de cafeina potencia y acelera el fenomeno de sensibilizacion
locomotora

Fig. 3. A-B: Iniciación (A) y expresión (B) de la sensibilización locomotora inducida por el símil de PBC (combinación de
cocaína 5 + cafeína 2.5) y cocaína (Coc). Los datos estan expresados en Media ± SEM. Two-way ANOVA seguido de
Newman-Keuls test. * = vs. su respectivo grupo control; + = Coc5+Caf2.5 vs Coc5; / = vs. día 1. ***= p < 0.001; **,++,// =
p < 0.01. N = 4-6. Extraído de Prieto y cols. 2015.
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Figura 4: El pretratamiento repetido con CBD atenua la expresion de la sensibilizacion
locomotora inducida por la combinacion de cocaina y cafeina (simil PBC)
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Fig. 4 A-B: Actividad motora registrada en 60 min el día 9 (dosis-desafío) luego del pre-tratamiento durante 3 días con los
diferentes tratamientos y 5 días de abstinencia. CBD (20 mg/kg) o su vehículo fue inyectado durante 3 días con el fin de
evaluar si había una atenuación en el efecto sensibilizador de la combinación de Coc 5 + Caf 2.5. Los resultados en A
indican que los animales pre-tratados con la combinación y desafiados con el mismo tratamiento muestran un aumento
significativo en su actividad motora (efecto tipo-sensibilizador). A su vez, se observa que el pre-tratamiento con CBD y la
combinación logró atenuar significativamente el efecto de la dosis desafío de la combinación. La gráfica en B muestra como
el pre-tratamiento únicamente con CBD no modificó la actividad motora en los animales que recibieron la dosis desafío de
la combinación. Estos resultados sugieren que CBD atenuaría aquellos cambios neurobiológicos que subyacen a un efecto
sensibilizador y no a un efecto de una sola exposición a la combinación. Los datos estan expresados en Media ± SEM. Oneway ANOVA seguido de Newman-Keuls test (A), o Student-t test (B). *,+= p < 0.05. N = 5-7. Prieto y cols. 2019, datos no
publicados.

De acuerdo a la literatura actual, existen algunas evidencias que asocian un posible
efecto anti-adictivo de CBD con su propiedad neuroprotectora/anti-inflamatoria. Esta
hipótesis se asocia con el hecho de que el tratamiento con drogas psicoestimulantes como la
metanfetamina o cocaína, pueden provocar neurodegeneracion, neuroinflamacion y
disfuncion mitocondrial. Estas acciones dañinas pueden ser prevenidas por una acción
neuroprotectora/anti-inflamatoria (de Oliveira y Jardim, 2016; Majdi y cols. 2019).
Bajo esta hipótesis, se comienza a explorar la la acción neuroprotectora/antiinflamatoria de CBD y CBG en un modelo in vitro de neurodegeneración para que, en un
futuro proximo, podamos asociar esta acción con una posible propiedad anti-adictiva de
CBD, y tal vez de CBG. Se mostrará una primera serie de resultados.
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Figura 5: Efecto neuroprotector de CBD y CBG frente a un estres neurotoxico inducido por
rotenona (disfuncion mitocondrial)
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Fig.5 A-B: La incubación con CBD o CBG, 24 o 1 h antes del estímulo neurotóxico (rotenona) previene significativamente
la muerte neuronal. Los datos Los datos estan expresados en Media ± SD de viabilidad celular en cultivo de celulas
granulares de cerebelo. One-way ANOVA seguido de Tukey test. *** = p < 0.001 comparado con grupo control (rotenona
en ausencia de cannabinoides). Echeverry y cols. 2019, datos no publicados.

CONCLUSIÓN
La administración repetida de drogas de abuso, entre ellas, las psicoestimulantes,
producen un aumento progresivo de la actividad locomotora en función del tiempo que se ve
potenciado luego de un periodo de abstinencia y su re-exposición. Ese fenómeno se denomina
sensibilización motora y es considerado un modelo de cambios neuroplásticos asociados al
consumo crónico de una droga. Estos cambios implican adaptaciones bioquímicas y
morfológicas que ocurren en determinadas regiones específicas del cerebro, entre las cuales
el sistema mesocorticolímbico es uno de los más importantes. Nuestros resultados sugieren
que tanto cocaína como su interacción con cafeína (principal adulterante) son capaces de
inducir cambios neuroplásticos suficientemente rápidos como para producir el fenómeno de
sensibilización motora. Dichos cambios parecen ser atenuados en presencia de CBD,
abriendo una posibilidad terapéutica muy relevante en los trastornos de abuso de sustancias.
Varios son los mecanismos propuestos para el efecto “anti-adictivo” de CBD, aunque uno de
los que esta teniendo mas fuerza es por su capacidad neuroprotectora/anti-inflamatoria. Si
bien, nuestros datos no demuestran que dicho mecanismo subyace a la propiedad atenuadora
de la sensibilización, datos de la literatura llevan a pensar que eventos de
neuroinflamación/toxicidad podrían estar implicados en la sensibilización a drogas
psicoestimulantes.
Paralelamente, se demuestra que tanto CBD como CBG posee una clara propiedad
neuroprotectora/anti-inflamatoria en un modelo de disfunción mitocondrial. Futuros ensayos
determinarán si estos eventos aparecen asociados a la sensibilización inducida por PBC y si
dicha propiedad, al menos en CBD, (y tal vez en CBG), esté participando en su capacidad
“anti-adictiva”.
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Cannabis medicinal para la enfermedad de Alzheimer (EA)
¿es una opción?
Joseph Rosado Betancourt, MD, MBA
International Medical Consultants, USA
Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno cerebral progresivo e
irreversible que destruye lentamente la memoria y habilidades del pensamiento y finalmente,
la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. Actualmente, se ubica como la sexta
causa principal de muerte en los Estados Unidos y la cuarta causa de muerte en Colombia.
Hay dos tipos de aparición del mal de Alzheimer con diversas causas, clasificaciones y
etapas. El cannabis medicinal es uno de los tratamientos naturales a los que las personas,
especialmente los “baby boomers”, están recurriendo en los Estados Unidos para el alivio de
síntomas y el tratamiento de la enfermedad. El cannabis medicinal ha demostrado ser
beneficioso para muchas enfermedades crónicas y degenerativas afecciones, incluyendo la
enfermedad de Alzheimer.
Palabras Clave: Alzheimer, Demencia, Cannabis Medicinal, Sistema Endocanabinoide,
Anandamida (AEA), 2-araquidonoilglicerol (2-AG), Receptor Cannabinoide Tipo 1,
Receptor Cannabinoide Tipo 2, Cannabidiol (CBD), delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
INTRODUCCION
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno cerebral progresivo e irreversible
que destruye lentamente la memoria y habilidades del pensamiento y finalmente, la capacidad
de llevar a cabo las tareas más simples.2
Actualmente, se ubica como la sexta causa principal de muerte en los Estados Unidos3
y la cuarta causa de muerte en la isla de Puerto Rico4 y Colombia5.
El cannabis medicinal no solo está aliviando el dolor y el sufrimiento de pacientes con una
serie de enfermedades diferentes, y muestra un potencial para matar tumores, sino que también, según
una investigación de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, muestra un gran potencial
para mejorar el funcionamiento neurológico después de un derrame cerebral6 .Según (England et al.,
2

https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-disease-fact-sheet

3

https://www.slideshare.net/LillyPadUS/alzheimers-in-the-united-states

4

https://www.primerahora.com/noticias/puertorico/nota/distribuyencannabismedicinalparatratarelalzheimer1344701/?fbclid=IwAR3KXHLUen3a4qnWxCz_YOlXCVBkNb46-gE99AYy4Wee3s1LN2OkrsUECsY
5

http://www.healthdata.org/colombia

https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2013/december/compounds-in-cannabis-could-limit-strokedamage.aspx
6
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2015) y (Mastinu et al., 2018) los agonistas cannabinoides pueden reducir la respuesta inflamatoria y
se ha demostrado que el Cannabidiol (CBD) protege contra los efectos neurotóxicos del péptido beta
amiloide (Aβ) en el cultivo celular y los modelos cognitivos conductuales de neurodegeneración
(Hughes y Herron, 2018).

Curiosamente, las terapias combinadas de Cannabidiol (CBD) y Δ9tetrahidrocannabinol (THC) muestran que el CBD puede antagonizar los efectos psicoactivos
asociados con el THC y posiblemente mediar mayores beneficios terapéuticos que cualquiera
de los fitocannabinoides solos, aunque, el CBD también revierte y previene el desarrollo de
déficits cognitivos en modelos de roedores con el mal de Alzheimer (Watt y Karl, 2017)
1. MOTIVACIÓN
El cannabis medicinal es ahora una parte de la medicina contemporánea, con
médicos que recomiendan una tarjeta médica en 33 Estados y dos territorios de Estados
Unidos de Norte América, para afecciones fisiológicas como vómitos, migrañas, esclerosis
múltiple, glaucoma, náuseas, enfermedad de células falciformes, enfermedad de Parkinson,
apnea del sueño, lesiones de la médula espinal, artritis, enfermedad de Alzheimer, espasmos
musculares y asma, así como afecciones psicológicas como trastorno de ansiedad, insomnio,
trastorno bipolar, depresión y trastorno de estrés postraumático.
Por lo tanto, fui motivado en ver el efecto del cannabis medicinal en personas que
sufren con el mal de Alzheimer ya que no solo es la sexta causa de muerte en los EE UU y
la cuarta causa de muerte en la tierra de mis raíces (Puerto Rico) pero más importante porque
tengo una historia familiar muy fuerte que podría disponerme a dicha enfermedad.
2. PROYECTO
En EEUU cada estado que compone la nación es autónomo, lo que significa que
cada estado realizara reglas específicas para ese estado de acuerdo a la situación política,
social y económica. Comparto este dato, pues en el 2019 fui invitado como exponente a una
convención de cannabis medicinal en Costa Rica y Malasia y cuando compartí las leyes sobre
el uso del cannabis medicinal en el estado de la Florida, varios compañeros Ticos y malasios
se sorprendieron que este asunto se rige por leyes y regulaciones para cada estado y no a
nivel nacional.
Actualmente no todos los 50 estados y sus territorios aceptan el uso del cannabis
medicinal. En el estado de la Florida donde actualmente resido y practico la medicina, los
pacientes, luego de ser evaluados clínicamente y haber calificado dentro de los diagnósticos
aprobados por el estado para el uso de cannabis medicinal y/o aquellos con condiciones
crónicas y debilitantes que se asemejan a uno de los diagnósticos aprobados por el estado de
la Florida, los pacientes son registrados con la Oficina de Uso de Marihuana Medicinal de la
Florida (Subdivisión del Departamento de Salud del Estado de la Florida) y una vez que son
"aprobados" por el Departamento de Salud, los pacientes se comienzan en diferentes especies
de cannabis de acuerdo a los signos y síntomas recopilados en la historia clínica y examen
físico. Todos los pacientes se les da seguimiento estrechamente para documentar el progreso
clínico y reducir el número de medicamentos recetados que toman diariamente.
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3. OBJETIVOS
Estudiar los efectos del cannabis medicinal en el mal de Alzheimer.

.
4. POBLACIÓN
Pacientes mayores de 65 años de edad en los EE UU, Puerto Rico y Colombia.

5. RESULTADOS
El tratamiento con fitocannabinoides puede restaurar la cognición en animales
mayores de edad e inducir cambios moleculares que los hacen más similares a los animales
jóvenes (Bilkei-Gorzo et al., 2017).
CONCLUSIÓN FINAL
Las propiedades polifarmacéuticas inherentes de los productos botánicos de
cannabis ofrecen distintas ventajas sobre el modelo farmacéutico de objetivo único actual y
presagian revolucionar el tratamiento neurológico en una nueva realidad de tratamiento
intervencionista efectivo e incluso preventivo (Russo, 2018) y estudios demuestran que los
extractos de cannabis se pueden usar de manera segura para mejorar los síntomas de la
demencia severa (Broers et al., 2015).
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Capitulo 2
Desarrollo e investigación en procesos
sociales y culturales
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Aceite esencial de cannabis como producto potencial en
comunidades indígenas, caso Morales Cauca
Edwin Calderón Trujillo1, José Vitelio Pineda Monge2,Alejandra Narváez
Herrera 3
1, 2

Pineda Research Center, Centro especializado en Productos del Metabolismo
Secundario. Nariño. Colombia
2, 3
Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente GIDSMA,
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia. 2019.
Resumen: La población Indígena de Morales departamento del Cauca desea ingresar al
mercado de cannabis medicinal, para este fin se han iniciado ensayos de cultivos de
variedades adaptadas a la zona, encontrando una cepa viable para extracción del aceite
esencial, conocido en el mundo comercial como “terpenos”. Este informe preliminar tiene
como intención comunicar a la comunidad científica y empresarial el potencial de producción
que poseen las comunidades. El objetivo global de la investigación es guiar a los procesos
de siembra y trasformación a una producción ecológica, por su uso potencial en el mercado
de la industria dermo cosmética, también tiene valor en los mercados recreativos, teniendo
en cuenta que no tiene limitaciones de producción, no contiene THC y no es una sustancia
controlada.
El aceite es obtenido por arrastre de vapor, en la zona ya se cuenta con un equipo destilador
que cumple con normativas de salubridad, bajo normas de gobierno propio de los pueblos
indígenasax; se procesan algunos productos como medicamentos herbarios bajo la normativa
de Atención Diferencial que corresponde a Sistema Indígena de salud Propio e Intercultural
– SISPI- se obtienen distintos tipos de aceites esenciales, como citronela, caléndula,
limoncillo, y es esta experiencia que ha sido aplicada al cultivo, cosecha y post cosecha del
cannabis. Los acercamientos y diálogos entre empresas, gobierno municipal y las
comunidades indígenas son necesarios, ya que la ley incluyo un porcentaje de producción
que venga de pequeños agricultores y asociaciones.
El proyecto está en etapa de investigación, el cabildo permite unos cultivos controlados de
cannabis; la semilla de la cual se parte es regular, generando siembras donde se presentan
machos, hembras e intersexuales, las condiciones de zona montañosa hacen difícil el acceso,
se obtienen unas plantas que no desarrollaron todo su potencial, debido a la falta de
preparación, la separación de especímenes, cuidado de los mismos y nutrición inadecuada.
La comunidad tiene el impulso de producción, como metodología se han preparado unos
talleres de cultivo que mejoraran las producciones futuras, así como la asesoría de
cumplimiento del marco legal de cultivos licenciados de cannabis, como un plus se tiene el
apoyo de parques nacionales debido a su ubicación cercana a la represa de la Salvajina y a la
zona de reserva forestal Pico de Águila. Lo cual ha sido determinante en la parte de ser
cultivos limpios, sin pesticidas, herbicidas, ni metales pesados.
Palabras Clave: Cannabis; Aceites Esenciales; Terpenos; Destilado
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INTRODUCCION
El ejercicio de fortalecer los proyectos productivos de las comunidades indígenas por medio
del cultivo de cannabis inicia en la propuesta y puesta en marcha de proyectos empresariales,
en el caso de Morales, municipio ubicado en el departamento del Cauca, se plantea una
producción de aceites esenciales.
La capacidad de producción de esta materia prima permitirá a la población del resguardo
contar con cultivos legales, se propone una implementación de normativas internacionales,
con cultivos orgánicos que respeten el medio ambiente.
El proyecto inicia con una visita de acompañamiento, en la cual se propone evaluar el
conocimiento adquirido por los agricultores y transformadores, ya que gracias a un convenio
con la entidad gubernamental Parques Nacionales se estableció una planta de transformación
primaria, en la cual ya se trabaja de forma organizada, dando beneficios a 70 familias, las
cuales cultivan parcelas de 100 metros cuadrados de distintas especies aromáticasmedicinales.
Se producen a nivel experimental un promedio de 4 litros por cosecha, generando un posible
clúster empresarial, gracias a la apertura del cannabis como cultivo legal establecido bajo
parámetros de licenciamiento, se pretende fortalecer los proyectos que se encuentran en
marcha, los aceites esenciales son ricos en beta cariofileo y mirceno; como se había
mencionado, estos tienen valor en la industria cosmética, y se pueden incorporar en productos
como cremas anti-arrugas (antiage), cremas anti-histamina, shampoo contra la seborrea.
1.

Potencial empresarial del aceite esencial de cannabis

El resguardo de Honduras, ubicado en el municipio de Morales, Cauca; tiene una extensión
de 24,843 Hectáreas y su población ronda unas 1,500 familia, su comunidad ha formado un
modelo de salud propio, de acuerdo a su legislación propia, esta permite que se promuevan
iniciativas de carácter empresarial, hasta el momento se han dado a la tarea de fomentar el
cultivo de plantas medicinales.
“Ellos reciben la asesoría del Parque Nacional Natural Munchique. Han construido 70
huertos, que son administrados por igual número de familias, para producir allí las
plantas medicinales. Para el caso de Morales (Cauca), ha sido tan eficaz la fabricación
de los medicamentos de la comunidad, que la Institución Prestadora de Salud (IPS) de
la zona, que atiende a 11 mil habitantes, ha reemplazado en algunos casos la entrega
de remedios fabricados por laboratorios y que se traen desde las capitales, para
suministrar los medicamentos herbarios por los indígenas. (Parques nacionales,
2016)”
En el entendido que estas iniciativas productivas buscan ser alternativas al cultivo ilícito de
coca, se plantea como un adicional la producción de cannabis medicinal con énfasis en la
producción de aceites esenciales para el mercado de cosméticos, lo cual las autoridades
indígenas están dispuestas a desarrollar. El potencial en usos de cremas y pomadas es amplio,
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por eso se propone concertar unas líneas de productos, aprovechando las experiencias que se
han dado en el territorio.
Para iniciar se concertó un encuentro entre Pineda Research Center y el líder de la comunidad
Silvio Pillimue, en la cual se explican los procesos de extracción de aceite esencial de
cannabis, con la experiencia y la capacidad de experimentar, se utiliza una variedad local,
que se adaptó a la fenología de la zona.
Por otra parte, el cultivo de cannabis se ha legalizado en su carácter medicinal y científico;
en Colombia se generó mucha expectativa sobre este marco legal, incluso su contenido dicta
que el 10% de la producción debe venir de pequeños cultivadores y asociaciones.
El planteamiento de acompañamiento de producción limpia pretende seguir lineamientos de
calidad internacionales. Creando productos que puedan contar con las características físicas,
químicas y biológicas, que cuenten con trazabilidad desde semilla, cumpliendo todos los
requisitos de las legislaciones nacionales, aplicando controles a sustratos y agua, para ello se
deben aplicar técnicas de agroecología en todos los procesos de cultivo.
Lo ideal es contar con equipo de transformación dedicados exclusivamente para el proceso
de cannabis, ya que en la actualidad se comparte con otras materias primas, queriendo evitar
una contaminación cruzada se plantea la adecuación de un sitio, la adquisición de equipos
para destilación a nivel laboratorio de investigación para gradualmente pasar a niveles de
industrialización.
En la actualidad se cuenta con 70 familias interesadas en el cultivo, los cuales deben hacer
lotes de cultivo que cumplan todos los requisitos de las normas de seguridad, para cada
familia se debe hacer una evaluación de cumplimiento de los requerimientos estatales para
realizar un cultivo de cannabis en exteriores.
El tema de la legalidad del cultivo debe ser aprobado tanto por las autoridades indígenas
como por los encargados del gobierno nacional, en cuanto a la siembra y el uso de la semilla
es necesario encontrar apoyos en el municipio, dialogo permanente con el Instituto
colombiano de agricultura –ICA-, sobre el registro de un laboratorio primario de
trasformación se debe reportar al ministerio de salud, sobre la seguridad de cultivos THC <
1% con la policía nacional local y ministerio de justicia. Las labores de registro deben quedar
a nombre de una asociación de indígenas cultivadores, que se plantean cultivos por parcelas
de cannabis no psicoactivo.
1.1 Estimaciones preliminares de la composición de Cannabis
Después de la aprobación de la Ley 1787 de 2016, Decreto Reglamentario 613 de 2017,
Resolución 2892 de 2016, Resolución 2891 de 2016. Licencias para la siembra y producción
de derivados del cannabis. Comienza un nuevo momento para el desarrollo de la
agroindustria de productos derivados de los cannabinoideos. Nuestro trabajo como centro de
investigación es proporcionar orientación científica y relevante sobre los datos de los
componentes activos de las especies domesticadas con cannabinoides en el suroeste de
Colombia.
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Desarrollamos una investigación sobre los cultivos de distintos sitios que cultivan Cannabis
sativa o indica. Encontramos las siguientes áreas (a las que podríamos tener acceso, por
razones de seguridad).
Tabla 1. Sitios de estudio de resina y aceite esencial en Putumayo y Cauca, Colombia.
2018.
Departamento
Municipio
m.s.n.m.
Nombre común
Putumayo
Mocoa
604
Golden Samaria
Cauca
Santander de
1,071
Mango biche
Quilichao
Cauca
Morales
1,635
Mango biche
Fuente: Pineda Research Center.
1.2. Procedimientos para obtención de Resina y Aceite Esencial
Los productores han comenzado un proceso serio de cultivos con manejo orgánico a cielo
abierto (al aire libre) y buscando la certeza de que los principios activos son correctos.
En la zona de Mocoa, se cuenta con un sistema de cuidado y conservación de semilla, para
convertirlo en el primer banco de germoplasma.
1)
2)
3)
4)

Gold child
Mango biche/gold child.
Lemon Lotus
Kush/ax1

Resinado artesanal:
El proceso se realiza con flores que se deja en alcohol de 90° UPS, que se deja macerar
durante 5 a 8 días y luego se evapora todo el alcohol. El cual contiene clorofila y ceras.
Destilado por arrastre de vapor:
El proceso del aceite esencial se lleva a cabo mediante destilado al vapor, tallos, hojas y
flores. Se realiza en maquinaria de acero inoxidable.
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Tabla 2. Lista de moléculas encontradas en las resinas de cannabis, Mocoa y Santander de
Quilichao. Colombia.2018.
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Tabla 3. Moléculas en las resinas de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.2018.

Resultados.
1. Se determinaron 31 componentes cannabinoideos
2. Se demuestra el alto contenido de THC (43%)
3. Se demuestra el contenido de CBD (14%)
4. Se encuentra contenido de vitamina E (0.04%)
5. Se encuentra ácido oleico (27.58%)
6. Se encuentra alfa bisabolol (0.057%)
7. Cariofileo encontrado (1,15%)
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Tabla 4. Resultado de composición molecular de los aceites esenciales del Resguardo
Honduras, Morales, Cauca, Colombia. 2018.

Resultados del aceite esencial de Honduras, Morales, Cauca
1. Hay una diferencia en la composición entre la resina y el aceite esencial.
2. No hay nada de CBD o THC en el aceite esencial.
3. Alto contenido en Mirceno y Cariofileo
4. Se evidencia Alpha Pineno y Alfa Humuleno
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Tabla 5. Análisis de metales pesados a la muestra de aceite esencial del Resguardo
Honduras, Morales, Cauca, Colombia. 2019.
ANALISIS
Cadmio
Cromo
Mercurio
Plomo

UNIDAD
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

RESULTADO
≤: 0,03
≤: 0,06
≤: 0,03
0,04

METODO
IPC-OES
IPC-OES
IPC-OES
IPC-OES

Fuente: Laboratorio Angel, Bogotá, Colombia. 2019.
A partir de los tres años de trabajo que vienen desarrollando Parques Nacionales en la zona,
podemos tener este resultado de cero metales pesados, lo cual debe ser tomado en cuenta
para cualquier cultivador de especies de uso y consumo humano.
CONCLUSIONES
Discusión de resultados.
1. Los primeros análisis de composición son guías para el potencial de uso empresarial
de resinas y aceites esenciales.
2. Existe evidencia de que Cannabis sp. domesticados en tres condiciones climáticas son
ricos en THC.
3. La composición del aceite esencial sirve perfectamente como materia prima para una
variedad de líneas de productos dermocosmeticos con alto valor agregado. Gamas de
productos posibles: línea de belleza, cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, baño
y cuerpo, cabello, accesorios de bienestar y exclusivos para hombres.
4. Se requiere apoyo financiero para el desarrollo en profundidad del trabajo de
investigación, ya que tenemos experiencia en el manejo de cultivos, cosecha, post
cosecha y procesos extractivos.
5. Es necesario un dialogo entre comunidades indigenas, gobierno municipal,
departamental y nacional, para un correcto funcionamiento de la cadena productiva.
6. Se presenta el cultivo de cannabis como un posible sustituto en lugares donde se
siembra coca.
EXPRESIONES DE GRATITUD
La investigación es posible por la voluntad de trabajo de las comunidades, quienes desean
participar activamente en el naciente mercado de cannabis medicinal, gracias al Taita Silvio
Pillimue, al resguardo y sus habitantes, por la disposición de aprender.
REFERENCIAS
Indígenas Nasa del Valle del Cauca se proponen transformar sus plantas nativas en
medicinas, cosméticos y productos alimenticios. Parques nacionales. Disponible en:
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/desarrollo-local-sostenible/multimedia2/parque-nacional-farallones-impulsa-a-indigenas-a-transformar-sus-plantas-nativas-enmedicinas-y-materia-prima-para-cosmeticos/
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES RESGUARDO HONDURAS, MORALES – Cauca,
Colombia (Julio 2013) Misión Mira, OCHA-UNODC.
Intercultural Education: The Case of the Indigenous Community of Honduras Ward,
Municipality of Morales Cauca, Colombia. Denis Antonio Arboleda Suarez Ing.
Agropecuario – Universidad del Cauca dearsua@hotmail.com David León Galarza
Sociólogo- Universidad del Valle.
MUNICIPIO DE MORALES (Cauca) Consejo Municipal Para La Gestión Del Riesgo De
Desastres (CMGRD) abril de 2013.
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Capitulo 3
Desarrollo de productos y/o procesos
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Rasgos fenotípicos, nutricionales y anatómicos a lo largo de las
generaciones de una cepa de Cannabis sativa Lin. Var. C.G.
Joseph Steven Vega Cubides1 , Tanya Lizeth Guevara Avella2
1,2
Grupo de estudio Science Growers
Boyacá-Colombia
Resumen: A partir del año 2016, inició un proceso de estabilización de una cepa de Cannabis
sativa var. C.G. A través de las generaciones se realizaron cruces intraespecíficos controlados
donde se seleccionaron los fenotipos con cualidades y características aptas para un buen
desarrollo en ambientes alto andinos de exterior. El objeto de este compendio investigativo
fue estudiar diferentes aspectos biológicos de una cepa de C. sativa var. C.G. en proceso de
estabilización. Para esto se realizaron diferentes estudios que abarcaron componentes como
1) la descripción fenotípica y fisionómica de los parentales iniciales (F0), 2) ensayos de
germinación, respuesta nutricional (F1) y 3) el abordaje de procesos histológicos de la
rizogénesis (F2). Se encontró que en la generación F0, el porcentaje de germinación fue del
71%, mientras que la viabilidad fue del 60%. Baja confiabilidad genética. Las muestras de
fitopatógenos aislados del cultivo, reportaron la presencia de mircoorganismos de los géneros
Fusarium, Rizoctonia y Pseudomonas. En los ensayos de nutrición de la generación F1, se
observó que el mayor número de germinaciones se presentó a 20° y en fotoperiodo oscuro,
el tratamiento -K fue el que presentó la mayor taza relativa de crecimiento y de área foliar
(AF). El tratamiento control presentó la mayor AF específica. Así mismo, la cantidad de agua
acumulada fue mayor en tallos, hojas y en último lugar raíces. Para la generación F2 se
observó́ que, a nivel histológico, el desarrollo de la raíz en embriones presentó variaciones
por la multiplicación y elongación de las células derivadas del meristemo apical y radicular
(desde las 72 horas). La emergencia de las raíces a partir de los callos del tallo evidenció una
diferenciación celular en varias etapas, donde se da a partir del día 15 de cortado el esqueje.
En base a lo anterior se concluye que 1) los parentales presentan ° 6 de confiabilidad genética,
el estado fisionómico de las plantas colectadas era estable, pero albergaban fitopatógenos
exógenos y endógenos con potencial patógeno. 2) La temperatura óptima de germinación fue
de 20°C y tratamiento aislamiento lumínico; la respuesta nutricional de las plántulas
demostró que el la sinergia y la integridad del conjunto NPK promueve el mejor crecimiento
de las mismas. Se evidenciaron las etapas de inducción, iniciación y expresión de la
rizogénesis en esquejes; para el caso de los embriones, se establecieron 7 etapas de desarrollo
radicular donde a partir de la etapa 5 (72h) ocurre la germinación y ruptura de la testa. Estos
aportes son la base para futuras investigaciones que permitan estandarizar protocolos y
técnicas para ser aplicados en cultivos de alta precisión.
Palabras Clave: Cannabis, histología, fitopatógenos, germinación, crianza.
INTRODUCCIÓN

En el último siglo la domesticación e hibridación de nuevas variedades de Cannabis ha
aumentado exponencialmente. Aunado a esto, los parámetros de cruce y crianza se han
basado especialmente en la experiencia empírica (Huergo, 2008). Es por esto que realizar
estudios replicables en aspectos biológicos y agronómicos durante el proceso de
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estabilización de variedades comerciales son importantes para establecer objetivamente las
características propias de cada cepa. Gracias a los usos industriales que se le han dado en el
viejo mundo, existen reportes para el cáñamo donde se propone un claro esquema de las fases
de crecimiento de este tipo de variedades germinación y emergencia, estado vegetativo,
floración y formación de semilla, y la senescencia (Mediavilla, 1998). En este sentido, se
abordan cuatro aspectos agronómicos y biológicos importantes:
•

Biología de la germinación

La germinación es un proceso esencial en el ciclo vital vegetal, pues sin este, sería
imposible la formación de la plántula completa. Para que dicho proceso se lleve a cabo con
eficiencia, es necesario que las semillas se mantengan en condiciones que favorezcan su
viabilidad durante el mayor tiempo posible (Hay & Whitehouse, 2017), por tanto, ha sido
necesario identificar aquellos factores que intervienen directamente en la germinación, tales
como temperatura, disponibilidad hídrica, oxígeno, maduración del embrión, entre otros. La
temperatura incide en las reacciones enzimáticas favoreciendo la velocidad a la que éstas
ocurren (Probert, 2010), se ha establecido que la temperatura ideal para una correcta
germinación debe ser de 24°C siendo 30°C la máxima y 0° la mínima para que se active el
proceso (Ceapoiu 1958).
•

Nutrición

La absorción de nutrientes es un fenómeno que ocurre día a día, cada proceso
metabólico de la planta, requiere de proporciones tanto cualitativas como cuantitativas de
diferentes nutrientes (Tenazoa & Masaya, 2015). López et al., (2002) el adecuado suministro
de nutrientes esenciales en la planta, están relacionados con la tasa de crecimiento. Estos
factores ejercen mayor influencia sobre el crecimiento y rendimiento de las plantas. El
análisis de crecimiento de plantas puede basarse directamente en la evolución cronológica de
medidas tales como peso seco, longitud de tallos, número de hojas, número de ramas, etc,
(Manrique 1990). Con estas medidas pueden ser calculados el índice de crecimiento relativo
(ICR), razón de peso foliar (RPF), índice de asimilación neta (IAN), etc. Mientras los
primeros, tienen que ver con el desarrollo absoluto de la planta, los segundos explican su
eficiencia en acumular materia seca como producto de sus procesos metabólicos (Geraud et
al., 1995).
•

Rizogénesis

A partir del cultivo experimental, se ha encontrado que las especies del género tienen
la capacidad de generar tejidos diferenciados a partir de ramas o esquejes (Lata et al., 2012).
Los cortes de las ramas logran tomar parte de los meristemos laterales, los cuales poseen la
cualidad de multipotencialidad celular (Torres, 2011). Si se dan las condiciones precisas, al
cabo de un tiempo la regeneración celular y la interacción fisiológica con el sustrato y el
ambiente empieza a generar tejidos diferenciados de raíz para poder sustentar el nuevo
individuo fisiológico, pero con la misma identidad genética de la que se extrajo el esqueje
(Shishkova & Dubrovsky, 2007). Aunado a esto, los cultivos especializados y rudimentarios
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se valen de la práctica de clonado para poder aumentar el rendimiento en la industria del
Cáñamo medicinal e industrial (Cervantes 2007), pero no se ha abordado en detalle cómo es
este proceso regenerativo e inductor de nuevos tejidos y órganos como, por ejemplo, el
sistema radicular. En la actualidad los estudios histológicos con respecto al proceso de
generación de tejidos radiculares a partir de esquejes de angiospermas son escasos (Naija et
al., 2008; Ballester et al., 2009; San José, 2012), especialmente de especies del género
Cannabis, ya que los aspectos legales que rodean a estas plantas limitan el acceso a las
mismas (Cervantes, 2007; Huergo, 2008).
•

Fitopatógenos

Las afecciones de las plantas en cultivos de exterior suelen ser producidas por hongos,
virus y raramente por bacterias. (McPartland, 1994). Estas enfermedades prevalecen y
afectan el desarrollo de la planta, hasta su floración (McPartland, 1996).Se tiene registro de
más de 88 especies pertenecientes al Reino Fungi que afectan los cultivos de Cannabis, es
por esto, que los hongos son los organismos que más afectan a estas plantas (McPartland,
1983; McPartland &Hughes 1994 ;McPartland &Cubeta 1996; Kurup et al 1983).Por otra
parte, las pestes que atacan los cultivos de Cannabis suelen ser organismos artrópodos,
pertenecientes a las clases Crustacea, Symphyla, Chilopoda, Diplopoda, Arachnida, y la clase
Insecta. (McPartland, 1997). Sin embargo, estos cultivos suelen ser afectados de igual forma
por nematodos, y vertebrados como aves y algunos mamíferos roedores (McPartland &
Glass, 2010; McPartland, 1996).
3. MOTIVACIÓN
La sofisticación del cultivo de Cannabis ha aumentado junto con la demanda de
derivados medicinales a nivel mundial (Potter et al., 2013). Aunado a esto, los estándares de
producción de flores y sus extracciones requieren del conocimiento del perfil de cada cepa
cultivada (Meijer et al., 1995; Vanhove et al., 2014). En este sentido, la baja cantidad de
estudios enfocados a aspectos biológicos básicos, abre la posibilidad de oscilaciones en
términos una variable de respuesta de las plantas al replicarse las técnicas en el cultivo de
variedades comerciales (Vahove et al., 2011). Es por esto que las experiencias empíricas en
cultivos no son suficientes para soportar con rigor el fitomejoramiento de las cepas, por lo
que en este proyecto se abordaron características tales como la expresión fenotípica,
fisionomía, respuesta nutricional e histología para sentar las bases del comportamiento de
una cepa en proceso de crianza y para ser tomada como referencia y hacer más eficiente el
rendimiento en cultivos de alta precisión.
4. POBLACIÓN
En la realización de este estudio y sus componentes, han participado activamente
investigadores asociados tales como: Guevara, T., Reyes, C., Carvajal, A., Ciendua, K.,
Alarcón, C., Sanabria., S. De otro lado, en términos de prestación de servicios técnicos y
científicos el laboratorio de Biología Ambiental UPTC identificó los fitopatógenos en las
muestras colectadas. Asistentes de laboratorio como Marisol Céspedes del departamento de
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histotecnología, Edilma Tamayo del invernadero de la escuela de Biología y Jenny Torres
del laboratorio de biología molecular UPTC.
Por otra parte, el agricultor Meardo suministró las genéticas de los parentales y el
acceso al cultivo. La empresa de servicios integrales para el sector Rural apoyó activamente
en varios componentes de la investigación. El empresario Sebastián Díaz (Palma Verde
S.A.S.) financió la etapa 0 de la investigación. Los integrantes de la red de autocultivadores
(Renato Bernal, Tanya Guevara, Laurentino Avella, Yasmín Avella, Germán Silva, Karen
Vega, Diego Blanco, Catalina Blanco, Daniel Moreno, David Mora entre otros), permitieron
establecer diferentes ensayos en los cultivares.
5. OBJETIVOS
5.1. General
Estudiar diferentes aspectos biológicos de una cepa de Cannabis sativa var. C.G. en
proceso de estabilización.
3.2. Específicos
- Describir los fenotipos y estado fisionómico de tres morfotipos de Cannabis sativa
encontrados en un cultivo tradicional de exterior en Chaparral, Tolima.
- Evaluar la capacidad germinativa y respuesta nutricional nutrición de una cepa F1 de C.
sativa var. C.G.
- Identificar las variaciones anatómicas en el proceso de rizogénesis de una cepa F2 de C.
sativa var. C.G.
6. PROYECTO
6.1. Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de C. Sativa
Se ubicó un cultivo tradicional de exterior en la vereda la Marina, en el municipio de
Chaparral-Tolima. Se colectaron aleatoriamente 3 individuos de 3 morfotipos diferentes de
plantas hembras en estado de floración media a tardía, de igual forma los cultivadores
suministraron cerca de 50 semillas de cada cepa. A las plantas colectadas se les realizaron
pruebas organolépticas y ensayos microbiológicos en laboratorio para evaluar la presencia
de fitopatógenos. Por otra parte, se realizaron pruebas de viabilidad y germinación, así como
el crecimiento controlado de 5 individuos por cada morfotipo para así describir la expresión
fenotípica.
6.2. Aspectos de germinación y nutrición de una variedad de C. sativa var. C.G. F1.
Se evaluaron aspectos de germinación y nutrición en semillas y plántulas de C.
sativa var. C.G. F1. donde se determinó el porcentaje de viabilidad de las semillas y
porcentaje de germinación en diferentes ambientes, paralelamente, se establecieron cuatro
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conjuntos específicos de plantas, las cuales fueron sometidas a riegos constantes con los
tratamientos -Control, -N, -K, y -P respectivamente. Se determinaron índices de
crecimiento: tasa relativa de crecimiento (TRC), tasa absoluta de crecimiento (TAC); índice
de área foliar (AF), área foliar específica (AFE). masa foliar específica (MFE), peso
específico foliar (PEF), relación brote/raíz y cantidad de agua acumulada.
6.3. Histología de la rizogénesis en embriones y clones de una variedad de C. sativa
var. C.G. F2.
Se activaron y germinaron 48 embriones en condiciones de asepsia para evitar la
contaminación de los mismos. Se fijaron los embriones en carnoy a través del
tiempo,específicamente en intervalos de 6 horas hasta lograr una germinación avanzada.
Simultáneamente se obtuvieron 18 esquejes de una planta madre de una C. sativa var. C.G.
F2, se irrigaron con hormonas y fertilizantes comerciales para estimular la formación
radicular. Estos se cultivaron en un sistema indoor de propagación y en sistema de
aclimatación. Se hizo el seguimiento del crecimiento radicular desde el día 1 hasta el 22; los
tallos fueron medidos, cortados y fijados con FAA (Formol aldehído y ácido acético) en
cuatro intervalos. Las muestras fijadas se sometieron a un tratamiento histológico para
observar los cambios anatómicos en los tejidos. Este material se observó bajo el microscopio
óptico
y
se
midieron
algunos
aspectos
de
la
radícula.
7. RESULTADOS
5.1.Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de Cannabis sativa
El cultivo presentaba marcada herbívora, por artrópodos del Género Orphulella,
larvas de lepidópteros, daños por hongos exógenos, por lo que fisionómicamente las plantas
presentaban resiliencia. Las fumigaciones eran periódicas con insecticidas organofosforados
de alta toxicidad (de alto impacto medioambiental), abonos y fertilizantes comerciales
inorgánicos. Los efectos de estos aditivos se evidenciaron en rasgos cualitativos de las flores,
como el color opaco y terroso además el espectro aromático predominantemente químico,
asociado a un olor metálico. Las variedades denotaron un fenotipo dominantemente sativo
(ver Figura 1), el origen de parentales fue completamente desconocido, por ende, se
denominaron como morfotipos (Huergo 2008). La germinación de las variedades fue del
71%, mientras que la viabilidad fue del 60%.
Las colonias aisladas con fluorescencia y expuestas a luz UV, presentaron morfología
de Bacilos Gram (-), correspondientes al género Pseudomonas spp, estas se aislaron como
bacterias endófitas. Se obtuvieron 6,5x104 a 1,17x105 UFC/ml de Pseudomonas spp en agar
King B, y de 2,1x105 a 7,1 x105 UFC/ml de bacterias heterótrofas totales en agar nutritivo y
agar TSA. Así mismo, se aislaron tres hongos filamentosos en agar PDA. El primero
pertenece al género Rhizoctonia spp. Los hongos aislados pertenecen a las especies Fusarium
oxysporium y Fusarium solanii. Éste género ha sido aislado de diferentes cultivos de
Cannabis en diferentes partes del mundo (McPartland; 1983,1991,1992).
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Figura 1. Morfotipos (Inflorescencias, Semillas Y Embriones) y fitopatógenos identificados
en cultivo outdoor.
A la izquierda se muestran los tres morfotipos con sus respectivos embriones y semillas. A la derecha los
diferentes fitopatógenos aislados de las muestras colectadas en el cultivo.

Fuente (Vega y Sanabria, 2016)
5.2.Aspectos de germinación y respuesta nutricional de una variedad de C. sativa var.
C.G. F1
En los experimentos de germinación se encontró que en los tratamientos que
mostraron actividad a partir del tercer día, aumentaron gradualmente el número de
germinaciones consecutivamente (ver FigurA 2A), dos tratamientos no presentaron eventos
germinativos (trat. temperatura: -4°C y -16°C), probablemente porque a esta temperatura se
mantiene la dormancia e inactividad del embrión, de todas formas (Yoshimatsu et al, 2010;
Ogata et al, 2008; Tomson, 1979)., el vigor reportado es considerable ya que la respuesta en
cuatro de los seis tratamientos fue positiva pero en diferentes escalas (ver Figura 2A).

Figura .2. Respuesta de la actividad germinativa de semillas de C.sativa var:C.G. f1 sometidas a diferentes
ambientes.
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A) Se denota el comportamiento germinativo de acuerdo a la temperatura y a la luminosidad, donde se observa
un aparente aumento exponencial de la actividad germinativa de las semillas, a partir del segundo día. B) Se
evidencia la TRC para cada uno de los tratamientos durante las 4 semanas. Nótese que el control sin carencia
de nutrientes se mantuvo por encima comparado con los otros tratamientos.

A

B

Fuente (Vega & Guevara, 2017)

La máxima tasa relativa de crecimiento se alcanzó en la primera semana para todos
los tratamientos exceptuando –P. El tratamiento -K fue el que presentó el mayor índice de
TAC y a su vez de área foliar. El AFE no presentó un patrón específico de distribución, sin
embargo, en términos generales, el control fue el tratamiento con el mayor promedio. Es
apreciable que la TCR presentó altos valores para las plantas control (ver Figura 2),
aumentando significativamente de la semana 3 a la 4, es decir, que el tratamiento con la
totalidad de nutrientes se evidenció un mayor índice de eficiencia en la producción de materia
seca. De forma contraria, las plantas tratadas con falta de nitrógeno, presentaron menores
valores de la TCR, lo cual indica que la ausencia de este nutriente no proporciona condiciones
que favorezcan el incremento de la biomasa, dicha afirmación se confirma con los resultados
obtenidos por De grazia et al, (2010), los cuales afirman que un incremento en la
disponibilidad de N, aumenta significativamente la TCR.
Figura 3. Tratamientos de respuyesta nutricional y de germinación.
A) Secuencia de crecimiento de los cuatro tratamientos aplicados (N, P, K y Control). B) Germinación del
tratamiento control.

Fuente: (Vega & Guevara, 2017)
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5.3.Histología de la rizogénesis
Se evidenció el proceso rizogénico a partir de tallos y embriones de una variedad de
C. sativa, donde la radícula denotó una rápida elongación a lo largo del desarrollo
embrionario, presentándose una mayor velocidad de crecimiento celular durante la transición
de las etapas 5, 6 y 7 (fig. 5). En el caso de las raíces adventicias, presentaron inicialmente
una diferenciación celular, seguido de la aparición de primordios radiculares y en último
lugar el crecimiento y emergencia de las raíces nuevas a partir de estos; momento en el cual
la epidermis del tallo sufrió una lesión para dar paso a las nuevas raíces Ver Figura 4.
Figura 4. Etapas de la Rizogénesis a partir de tallos.
Se observa en la primera columnael esqueje completo, un acercamiento al área de corte y la vista histológica
de corte longitudinal: A) Intervalo del día 0 a 8 B) intervalo del día 9 a 14 C) Intervalo del día 15 a 22. En la
segunda columna A) vista general de los primordios en 4x B) primordio radicular en estado temprano de
desarrollo 10x C) primordio en maduración D) Primordio maduro a punto de emerger.

EP

Fuente (Vega & Guevara, 2018)

A nivel histológico se encontró que el desarrollo de la raíz en embriones presentó
variaciones por la multiplicación y elongación de las células derivadas del meristemo apical,
esta actividad se presentó en todas las etapas germinativas, dónde el crecimiento de la
radícula y los cotiledones presionaron el exocarpo abriendo mecánicamente la testa para dar
paso a la germinación (ver Figura 5). Para el caso de los esquejes, el proceso generativo del
sistema radicular presentó una respuesta positiva a través del tiempo, donde la fase de
inducción hormonal se estableció entre los cero y ocho días de desarrollo, la fase de iniciación
se presentó desde el día nueve al catorce y finalmente la fase expresión del sistema radicular
se observó del día quince al veintidós (ver Figura 4).
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Figura 5. Etapas establecidas en el desarrollo de la raíz en embriones de C. sativa.

Fuente: (Vega & Guevara, 2018)

CONCLUSIONES
6.1. Descripción fenotípica y fisionómica de 3 morfotipos de Cannabis sativa: Los tres
morfotipos estudiados presentaron una baja integridad genética (°6 de confiabilidad), es
decir, que no se conocen ni los parentales ni el lugar de origen de las semillas. Al describirlos
morfológicamente mostraron una alta plasticidad fenotípica, confirmando el corto tiempo de
crianza, estabilización y desconocidos procesos de hibridación de las variedades por parte de
los cultivadores. Las plantas del cultivo presentaban un estado fisionómico regular, ya que la
constante incidencia de hongos, bacterias y agroquímicos pudieron afectar la calidad floral y
foliar. Los fitopatógenos presentes en las plantas, confirman la precaria salubridad del
cultivo. La marcada herbivoría foliar en el cultivo demuestra que los pesticidas usados son
inhibidos por los abonos alcalinos que disminuyen el efecto pesticida.
6.2. Aspectos de germinación y nutrición de una variedad de C. sativa var. C.G. F1.
Las semillas de Cannabis sativa var. C.G. F1 presentaron alta viabilidad en condiciones
ambientales óptimas tales como temperatura (22°C-45°C) y sometidas a pH con valores
menor a 9, es decir, en medios básicos. La temperatura a la cual se presentó mayor número
de fenómenos germinativos fue de 22°C, por el contrario, la temperatura a la cual no hubo
activación ni procesos de imbibición fueron fue de 10°C, debido a que en este rango de
temperatura se mantiene la dormancia e inactividad del embrión. El tratamiento “Control”
fue el que en la mayoría de índices de crecimiento presentó los valores más favorables para
la planta, indicando así, que la sinergia entre los tres nutrientes (K,P y N) favorece el
desarrollo de los individuos.
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6.3. Histología de la rizogénesis en una cepa de C. sativa var. C.G. F2.
Se evidenció el proceso rizogénico a partir de tallos y embriones de una variedad de Cannabis
sativa, específicamente en los siguientes aspectos:
- A nivel temporal se encontró que la emergencia de la raíz y ruptura de la testa en los
embriones ocurre desde la etapa 5 aproximadamente. De otra parte, las raíces adventicias
empiezan a sobresalir después del día 14 de desarrollo.
- El desarrollo de la raíz en embriones presentó variaciones por la multiplicación y elongación
de las células derivadas del meristemo apical y radicular, esta actividad se presentó en todas
las etapas germinativas.
- La emergencia de las raíces a partir de los polos del tallo presentó una diferenciación celular
inicial, seguida de la formación de células iniciales de la raíz, formación de primordios de la
raíz y crecimiento y emergencia de las raíces nuevas a partir de los mismos, paso en el cual
la epidermis del tallo sufre una lesión para dar paso a la elongación de la raíz.
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Capitulo 4
Desarrollo en legislación e investigación.
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Expansión de la marca y consideraciones legales para los
mercados de cannabis recientemente regulados
Laura Schniedwind
Abogada, Brand & Branch LLP
Oakland, California, E.E.U.U.
Resumen: Este documento explorará temas legales relevantes para las empresas que buscan
ingresar a los mercados de cannabis recientemente regulados, con un enfoque en la expansión
de la marca, las relaciones contractuales entre los licenciatarios y el cumplimiento con las
regulaciones. Estos temas han sido explorados a través del negocio del cannabis en
California, donde los operadores han presentado varias soluciones creativas para lidiar con
el riguroso conjunto de las regulaciones de la providencia y la prohibición federal. Al
analizar la expansión de la marca para las empresas de cannabis, el documento considerará
los temas sobre la importancia de la marca, así como de la protección de la marca y los
métodos para expandir su marca en nuevos territorios. Finalmente se analizarán las mejores
prácticas para las relaciones contractuales entre los licenciatarios y las precauciones con el
cumplimiento normativo.
Palabras Clave: Cannabis, marca, propiedad intelectual, licencias, transacciones
transfronterizas
INTRODUCCION

Este documento discute la expansión de la marca para las compañías de cannabis y
las consideraciones para ingresar a los mercados de cannabis recientemente regulados a
través del licenciamiento de propiedad intelectual. También se presta atención especial a la
expansión de la marca en California, uno de los mercados de cannabis más grandes del
mundo.
1. DISERTACIÓN
1.1. ¿Qué es una marca comercial?
Una marca comercial puede estar registrada o no registrada. Una marca comercial
incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen corporativa, dispositivo que se utiliza
para identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor o proveedor de los demás,
y para indicar la fuente de los bienes o servicios. Una marca registrada es una marca otorgada
por un organismo con autoridad gubernamental.
En este documento el término “propiedad intelectual” significa la marca del estilo de
su producto o servicio, además de cualquier secreto comercial (por ejemplo, como la receta
para un comestible), patente, diseño industrial, o derecho de autor que pueda estar asociado
con su compañía.
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1.2. ¿Por qué son importantes las licencias de propiedad intelectual en la industria
del cannabis?
El cannabis es una sustancia controlada que no se puede exportar fuera de un territorio
sin los permisos adecuados (y en algunos casos, los permisos no existen). Por lo tanto, si una
empresa desea expandir su actividad comercial a un nuevo territorio, la forma más rápida y
fácil de hacerlo es mediante una licencia. Este documento explorará las consideraciones
especiales que las compañías de cannabis deben dar a la expansión de la marca en nuevos
territorios.
1.3. ¿Por qué importan las marcas registradas?
El estilo o tipo de su compañía—o sus marcas—en sí mismas tienen valor, pero
necesitan ser protegidas. Una vez que se obtiene el registro formal de una marca, esa marca
es un activo valioso perteneciente a su empresa. El activo se puede aprovechar de varias
maneras: para establecerse como fabricantes de un producto confiable, para cultivar la lealtad
del cliente y para evitar que otros infrinjan su marca. Además, cualquier inversor en su
empresa querrá ver derechos claros sobre su marca. Los inversores quieren saber que sus
dólares de inversión no se gastarán en defender litigios y defenderse de infractores e
imitadores de la marca.
Las marcas comerciales también son importantes porque su empresa podrá expandir
su negocio a nuevos territorios o categorías de productos a través de acuerdos de licencia de
marcas comerciales. La licencia de sus derechos de marca comercial a un tercero puede
permitir que esa parte fabrique y distribuya sus productos bajo sus marcas en otros territorios
donde el cannabis goza de cierto estatus legal. Las licencias pueden generar un nuevo flujo
de ingresos para su empresa, ya que puede recibir un canon por las licencias, aunque puede
ser preferible estructurar el pago como una tarifa fija, dependiendo de las regulaciones en su
territorio de origen y en el territorio de destino. La concesión de licencias de marcas
comerciales es una forma más rápida y fácil de expandir su empresa en comparación con la
apertura de sus propias instalaciones y la obtención de su propio permiso reglamentario, y en
algunos casos es posible que no tenga otra opción.
3. OBJETIVO
El objetivo de la expansión de la compañía a través de la licencia de marca se puede
lograr con una cuidadosa consideración del posicionamiento de su marca, utilización de un
tercero confiable que esté autorizado para realizar actividades comerciales de cannabis, un
acuerdo de licencia bien redactado y la consulta de un abogado con conocimientos en las
leyes y los reglamentos del territorio en el que desea licenciar su propiedad intelectual.
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2. PROYECTO

2.1. Requisitos de registro de marca.
Los requisitos de registro de marcas varían según la jurisdicción. Consulte con un
abogado con experiencia en la protección de marcas de cannabis para asegurarse de abordar
el registro con una estrategia reflexiva. Las empresas deben buscar protección de marca
registrada en todas las jurisdicciones en las que tienen presencia de marca. Entonces, si tiene
una marca en Colombia y desea traer esa marca a Canadá, debe buscar protección para esa
marca en Canadá.
Antes de expandir su negocio a nuevos territorios mediante la concesión de licencias
de marca, se recomienda que primero se asegure de que su marca tenga buena salud. Su marca
debe ser una marca fuerte que esté únicamente asociada con sus productos y que no se
confunda con otras marcas en la industria del cannabis. Elija una marca para la que podrá
obtener protección en múltiples jurisdicciones. Luego, trabajando con un abogado con
experiencia, obtenga las protecciones de marca necesarias para todas las jurisdicciones y
categorías en las que ofrece sus productos o servicios. En la mayoría de los territorios, el
cáñamo (hemp), el cannabis y los productos de consumo tradicionales están sujetos a
diferentes regulaciones y, por lo tanto, se recomienda seleccionar diferentes marcas para cada
una de estas categorías para evitar confusiones de marcas registradas y problemas de
protección.
La siguiente sección discutirá las principales preocupaciones de las relaciones de
licencia, seguido por un vistazo de las licencias de marca en California.
2.2. Principales preocupaciones para un acuerdo de licencia de marca registrada
de cannabis
Cuando llegue el momento de licenciar su marca comercial en un acuerdo de licencia,
deberá considerar los siguientes aspectos clave de su licencia.
•

Propiedad de la marca.

Un acuerdo de licencia de marca debe indicar claramente qué parte es propietaria de
la marca, qué parte maneja los productos de cannabis y qué parte es responsable de cada una
de las actividades comerciales contempladas en el acuerdo. Aunque debería ser evidente que
el acuerdo debería cubrir estos asuntos fundamentales, a menudo vemos acuerdos que
carecen de ellos.
•

Control de calidad.

Como licenciante de una marca comercial, se le pedirá que ejerza control de calidad
sobre los productos vendidos bajo su marca, pero debe tener cuidado de no realizar
demasiado control. Equilibre su control con los requisitos locales para tener una licencia para
manejar productos de cannabis. Para obtener licencias en estados dentro de los Estados
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Unidos, querrá evitar ejercer el control en la medida en que crea una franquicia, lo cual no
está permitido para las empresas de cannabis en este momento. Consulte a un abogado de
franquicia.
•

Cumplimiento normativo.

Considere las regulaciones de cannabis aplicables tanto al propietario de la marca
como al licenciatario tercero. Dependiendo de la estructura de pago y las actividades
realizadas en virtud del acuerdo de licencia, los terceros pueden necesitar divulgar la relación
de licencia a los reguladores con un nivel de detalle suficiente. Consulte con un abogado con
conocimientos en cumplimiento normativo y licencias de propiedad intelectual.
Habrá requisitos adicionales de cumplimiento normativo aplicables a los planes de
publicidad, mercadeo y de los medios de difusión, y al igual que al empaque y etiquetado.
Puede haber un requisito para revelar dichos planes a los reguladores locales para su
aprobación de antemano. Su acuerdo de licencia de marca debe establecer qué parte es
responsable de los compromisos de gastos de diseño, adquisición y comercialización, y estos
deben considerarse en relación con las obligaciones de control de calidad del propietario de
la marca. La marca no debe ser atractiva para los niños en ninguna jurisdicción.
•

Cuestiones de responsabilidad.

Considere quien es responsable del producto, la infracción de la marca comercial y
las infracciones de las leyes. Si está otorgando la licencia de una receta, formulación o
método como parte de su licencia de marca, ¿quien será responsable de los problemas
derivados de un producto contaminado? Considere si la contaminación es el resultado de la
formulación autorizada, o de alguna otra fuente. La indemnización será una forma importante
de equilibrar la responsabilidad con respecto a estos riesgos.
•

Exclusividad.

Considere si el tercero tendrá el derecho de primer rechazo a la expansión a nuevos
territorios. Considere contratiempos imprevistos para la capacidad del tercero de adquirir una
licencia en un territorio recientemente regulado y demoras en la comercialización. ¿Habrán
sanciones por demoras?
•

Preocupaciones adicionales.

Además de lo anterior, el acuerdo de licencia de marca debe establecer términos para
contaminación y retiro del mercado, compromisos de comercialización, resolución de
disputas, problemas de cumplimiento, un cronograma con entregables de rendimiento y
tiempo de comercialización, y el término del acuerdo y cualquier disposición de renovación
y terminación.
2.3. Consideraciones especiales para la licenciatura de marca en California
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Las marcas colombianas pueden estar interesadas en expandirse a mercados dentro
de Estados Unidos. La Ley Federal de Sustancias Controladas de los Estados Unidos hace
que el cannabis sea ilegal a nivel federal, y es ilegal transportar el cannabis a través de las
fronteras estatales o exportarlo a otros países. La prohibición federal hace que la obtención
de protección de marca sea difícil para las empresas de cannabis, ya que las marcas
registradas en todo el país son emitidas por un organismo federal, y este organismo no
otorgará marcas registradas para productos que sean ilegales según la ley federal. Consulte
con un abogado con experiencia en el registro de marcas de los EE. UU. para marcas
relacionadas con el cannabis.
Sin embargo, a pesar de la ilegalidad federal, 33 estados tienen leyes estatales que
permiten la marihuana dentro del estado. La ley de cada estado es diferente y única para ese
estado. El mercado de cannabis de California está valorado en $ 3,1 mil millones de dólares
(USD) y se prevé que alcance los $ 7,2 mil millones de dólares (USD) en 2024. El estado de
California otorga el registro de marcas estatales para productos de cannabis dentro del estado.
Esta disponibilidad, más el tamaño del mercado, presenta una oportunidad única para que las
marcas que no son de California se asocien con las empresas de cannabis de California a
través de oportunidades de licencia.
La licencia de marca en California está altamente regulada por el Bureau de Control
de Cannabis del estado. Los propietarios de marcas deben agregarse a la autorización estatal
de cannabis del tercero como propietarios o titulares de intereses financieros. Es posible que
la divulgación deba realizarse tanto como resultado de la actividad de licencia de marca como
como resultado de la estructura de pago. Comprenda qué tipo de divulgación se está
realizando y téngalo en cuenta no solo en las divulgaciones reales, sino también dentro del
acuerdo de licencia de marca. Considere también que el estado quiere saber no solo la
identidad de la empresa propietaria de la marca, sino también quienes son los propietarios de
esa empresa, hasta el nivel individual.
Además de los problemas regulatorios del cannabis, ambas partes en un acuerdo de
licencia para la actividad en California deben estar atentos y ser conscientes de los problemas
de franquicias. El acuerdo debe estructurarse con respecto al pago y al control de tal manera
que se evite la franquicia.
Asegúrese de consultar con un abogado diestro que esté familiarizado con las
licencias de propiedad intelectual y las normas de cannabis antes de tratar de licenciar su
marca en California.
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4. POBLACIÓN

Las actividades de licencia de marca contempladas en esta presentación están
destinadas a ser llevadas a cabo por una compañía de cannabis que licencia su propiedad
intelectual a un tercero autorizado para realizar actividades comerciales de cannabis en una
jurisdicción diferente.
5. RESULTADOS
Las consideraciones claves para la licencia de marca se analizaron anteriormente. Si
puede obtener una licencia exitosa de su marca, su empresa podrá reconocer regalías de las
ventas de cannabis sin tener que obtener su propia autorización comercial de cannabis.
CONCLUSIÓN FINAL
Un acuerdo de licencia de marca bien redactado puede lanzar su negocio al éxito,
mientras que uno mal redactado puede romper su negocio. No intente licenciar su marca en
todos los territorios sin consultar a un abogado con experiencia. Haga su debida diligencia
con sus socios de licencia y comprenda bien los apetitos del mercado por los territorios en
los que lanzará su marca.
Las leyes cambian constantemente, así que manténgase al tanto de cómo puede
verse afectado su acuerdo de licencia. Monitoree el mercado para asegurarse de que las
nuevas marcas no compitan con su marca y tome medidas cuando sea necesario para defender
su marca. A medida que la industria del cannabis gane terreno y sofisticación, estas acciones
serán cruciales para el éxito de una empresa.
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