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Resumen: En el cannabis se han reportado la presencia de flavonoides, terpenos y cannabinoides; 

a la planta de cannabis se le han atribuido efectos psicoactivos debido al contenido de 

tetrahidrocannabinol (THC) y medicinales relacionados con la presencia del cannabidiol (CBD). 

El potencial fitoterapeútico del CBD ha suscitado interés en los investigadores y en la medicina 

natural, en la actualidad se encuentran en el mercado gran variedad de productos elaborados a 

base de cannabis, entre ellos: cosméticos, fitofármacos y alimentos que incorporan CBD dentro 

de sus componentes. Para monitorear las concentraciones de fitocannabinoides en el material 

vegetal y los productos a base de cannabis se establecieron métodos analíticos empleando 

técnicas cromatográficas tales como GC/FID, HPLC/DAD y UHPLC-ESI (+/-)-ORBITRAP para 

su cuantificación. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el descubrimiento del sistema endocannabinoide, la investigación acerca del potencial 

farmacológico del cannabis ha incrementado considerablemente (Grotenhermen, 2005). Estudios 

han reportado que el cannabis contiene más de 500 compuestos, entre ellos; flavonoides, terpenos 

y se han identificado 100 cannabinoides, algunos de los más estudiados son el ∆9 THC al que se le 

ha atribuido un efecto psicoactivo y el CBD con potencial fitoterapeútico, entre otros. Estudios 

sugieren que los extractos de Cannabis sativa tienen efectos medicinales, sin embargo, su uso se 

ve limitado debido al efecto psicotrópico generado por su componente principal el 

tetrahidrocannabinol- ∆9 THC (Pagano, et al., 2022). 

 

Debido al potencial terapeútico de los cannabinoides, en la actualidad se elaboran productos 

enriquecidos con CBD, que tiene actividades antiinflamatorias, analgésica (Alba, et al., 2022) y es 

coadyuvante en el tratamiento de enfermedades metabólicas, psicológicas, infecciosas entre otras 

patologías, también, se incorpora en productos cosméticos, para ayudar a prevenir el 

envejecimiento prematuro (Simran, et al., 2022). 

 

Teniendo en cuenta las regulaciones colombianas 315 de 2020 y 1478 de 2006, establecidas 

para la comercialización, consumo del material vegetal o de productos elaborados a base de 

cannabis, es necesario conocer las concentraciones de las mismas, para ello se emplean técnicas 

cromatográficas. En este trabajo de investigación, se implementaron metodologías para la 

identificación y cuantificación de cannabinoides, en material vegetal y productos terminados de 

cannabis, mediante GC/FID (Baranauskaite, et al., 2020), HPLC/DAD (Križman, 2020) y 

UHPLC-Q-ESI+-ORBITRAP (HyunLee, 2020). 
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METODOLOGÍA 

 

2.1. Análisis de fitocannabinoides en muestras de material vegetal y producto terminado a 

base de cannabis. 

 

2.1.1 Análisis de CBD, THC y CBD en gomas y productos cosméticos 

Para el análisis de THC, CBD y CBN en muestras de alimentos, se efectúo una extracción por 

QuEChERS y una posterior dilución del extracto obtenido. El análisis de las muestras, se realizó 

en un cromatógrafo de gases (GC) AT 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EE.UU.), con 
detector de ionización de llama (FID). La inyección se realizó en modo split (30:1), Viny: 2 μL. 

La columna empleada en el análisis fue DB-5 (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 5%-Ph-
PDMS, de 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm. 

 
2.1.2. Análisis de CBD en grano de café tostado 

Los extractos se obtuvieron mediante extracción sólido-líquido y adición de QuEChERS. Para 

el análisis de CBD se empleó un cromatógrafo líquido de ultra-alta eficiencia (UHPLC), 10401L 

(Thermo Scientific, Vanquish, Germering, Alemania), equipado con una bomba binaria de 

gradiente (Thermo Scientific, 8315515), un inyector automático de muestras (WPS 300TRS) y una 

unidad termostada para la columna (TCC 3000). La interfaz del LC/MS fue la electronebulización 

(HESI) y el espectrómetro de masas fue de alta resolución con un sistema de detección de corrientes 

de iones Q-ORBITRAP (Q-Exactive, Thermo Scientific, Bremen, Alemania). La separación 

cromatográfica se realizó en una columna Hypersil GOLD Aq (Thermo Scientific, Sunnyvale, CA, 

EE.UU.; 100 x 2.1 mm, 1.9 μm de tamaño de partícula) a 30 °C. La fase móvil fue A: una solución 

acuosa de ácido fórmico 0.2% v/v (agua), y B: ácido fórmico 0.2% v/v (acetonitrilo). 

 

2.1.3 Análisis de cannabinoides en material vegetal de cannabis por GC/FID 

El análisis de las muestras se desarrolló según el método acreditado por el ONAC: 

“<Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la Universidad 

Industrial de Santander> con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 

10-LAB-067 ISO/IEC 17025:2017” El análisis de las muestras se realizó en un cromatógrafo de 

gases (GC) AT 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, California, EE.UU.), con detector de 

ionización de llama (FID). La inyección se realizó en modo split (30:1), Viny: 2 µL. La columna 

empleada en el análisis fue DB-5 (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 5%-Ph-PDMS, de 

60 m x 0.25 mm x 0.25 µm. 

 

2.1.4 Análisis de cannabinoides en material vegetal de cannabis por HPLC/DAD 

Los extractos se obtuvieron mediante extracción sólido-líquido y sonicación. El análisis de 

CBD-A, CBG-A, CBD, THC-V, CBG, THC-A, CBN, THC y CBC, se llevó a cabo en un 

cromatógrafo de líquido de alta eficiencia, HPLC 1260 Infinity (Agilent Technologies,Palo Alto, 

CA, EE.UU.) equipado con una bomba cuaternaria de gradiente (G1311C), un inyector automático 

de muestras (G1329B), una unidad termostada para la columna (G1316A) y un detector de arreglo 

de diodos (G1315D). La separación cromatográfica se llevó a cabo con una columna C18 Kinetex 

(Phenomenex, Torrance, CA, EE.UU.; 250 × 4,6 mm d.i., 5 µm de tamaño de partícula) a 30 °C. 

CONCLUSIONES 

Se estableció un método analítico para el análisis de THC, CBD y CBN, en muestras de material 

vegetal de cannabis por GC/FID. Se implementó un método analítico para la cuantificación de CBD-

A, CBG-A, CBD, THC-V, CBG, THC-A, CBN, THC y CBC, en muestras de material vegetal de 

cannabis por HPLC/DAD. Se cuantificaron THC, CBD y CBN en muestras de alimentos y 
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productos cosméticos por medio de extracción QuEChERS, empleando cromatografía de gases 

acoplada a un detector de ionización en llama GC/FID. Se implementó un método cromatográfico 

para la cuantificación de CBD en grano verde de café, empleando por cromatografía líquida de ultra-

alta resolución con detector de masas ORBITRAP, UHPLC-ESI (+/-)- ORBITRAP. 
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