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Resumen: En la última década, el uso de extractos de cannabis y del cannabis en general ha 

aumentado significativamente entre los pacientes eslovenos, especialmente los oncológicos, 

neurológicos y autoinmunes. Para ellos, la calidad de los productos y la vía de administración 

son cruciales. Por ello, hace siete años decidimos analizar los productos que utilizaban los 

pacientes en un laboratorio privado asociado, pero no estábamos muy satisfechos con la 

calidad. Por ello, decidimos crear nuestro propio laboratorio. Junto con nuestro socio, 

creamos el Research Nature Institute (RN) y compramos un detector HPLC-DAD y un 

GC/MS. Con el crecimiento de la industria del cannabis, la demanda de pruebas de calidad 

del cannabis y de los productos derivados del cannabis ha aumentado continuamente, por lo 

que el Instituto RN y la Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de Liubliana, 

Eslovenia) firmaron un acuerdo de asociación público-privada sobre pruebas de cannabis y 

estudios preclínicos y clínicos. El Instituto de Investigación de la Naturaleza controla 

principalmente los productos de cannabis en el mercado esloveno, pero también en la Unión 

Europea y en la región de los Balcanes Occidentales. Uno de los principales objetivos al 

principio era supervisar los productos que sólo utilizaban los pacientes. Más tarde, también 

empezamos a colaborar con numerosos productores de cannabis en el ámbito del desarrollo 

de productos y el control de calidad. En los últimos 7 años, hemos obtenido una visión muy 

buena de lo que hay en el mercado, de los métodos de aplicación y de muchos comentarios 

sobre el uso del cannabis, que es una información muy valiosa. Presentamos los resultados 

de dos años de mapeo de la potencia del cannabidiol y del tetrahidrocannabinol. 

Palabras claves: Educación sobre el cannabis, Naturaleza de la investigación, Pacientes, 

Pruebas de potencia, Cartografía 

INTRODUCCION 

A pesar de que el cannabis es la planta más investigada del mundo, con muchos efectos 

positivos para la salud humana, sigue siendo inaccesible para la gran mayoría de los pacientes 

(Russo, 2012; Andre et al., 2016). Las razones son varias, y una de las principales es el 

desconocimiento del tema por parte de los médicos y profesionales de la salud. En el mundo 

occidental, la formación de los médicos y de los profesionales de la salud ha sido asumida casi 

en su totalidad por las empresas farmacéuticas, cuyo interés se centra sobre todo en la venta de 

sus propios productos y no en la formación real. Por eso decidimos hace años intentar cambiar 

esta situación, al menos en Eslovenia. El entramado de circunstancias nos llevó a organizar la 

primera conferencia científica internacional en Liubliana en 2014 y, desde entonces, seguimos 

en este camino porque somos conscientes de que sin médicos, enfermeros y, por último, 

pacientes formados, no habrá ningún cambio. Debido al creciente uso de diversos preparados 

de cannabinoides entre los pacientes eslovenos y la población en general, ha surgido la 

necesidad de controlar la calidad de los productos de cannabis utilizados por los pacientes. 

Mientras los pacientes tenían la oportunidad de someterse a pruebas, nosotros, por otra parte, 

nos hacíamos una idea de la situación en este ámbito y de las formas en que se utilizan los 

preparados de cannabis para diversos problemas. Por supuesto, no nos olvidamos de la opinión 
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pública, que condiciona en gran medida los movimientos de los responsables de la toma de 

decisiones, por lo que también implicamos a los medios de comunicación en este proceso, ya 

que la forma en que se informa de algo es muy importante. Además de todo esto, no nos 

olvidamos de las actividades de investigación dentro del acuerdo entre la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Liubliana (Eslovenia), que ya está dando los primeros 

resultados de la cooperación. El Instituto RN supervisa la calidad de los productos del cannabis 

y ha creado su propio laboratorio que ofrece análisis de HPLC y GC/MS de los productos del 

cannabis. Como resultado, hemos obtenido una visión profunda del consumo de cannabis entre 

los pacientes y de la calidad de los productos que se están utilizando en el mercado. 

Además, empezamos a organizar conferencias científicas y a educar a la comunidad de 

expertos. En 2022, iniciamos la formación de médicos y enfermeras, además del trabajo de 

investigación ya realizado en el marco del acuerdo con la Universidad de Liubliana (Osojnik, 

2022). 

 

1.1 Educación y trabajo de investigación científica 

 

1.1.1 Educación del público en general 

La educación del público en general es sin duda uno de los procesos educativos clave. En 

Eslovenia, intentamos adoptar un enfoque sistemático al respecto. En 2015, organizamos la 

primera conferencia sobre el tema en el marco de la mayor feria de medicina alternativa de 

Eslovenia, la feria Narava-Zdravje (Naturaleza-Salud) en Liubliana. En esa ocasión, pacientes 

de Eslovenia y de otros países (Suecia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia), que 

utilizaron el cannabis para aliviar las consecuencias de diversas enfermedades, compartieron 

sus experiencias con el público. Desde 2015, también hemos organizado regularmente una serie 

de conferencias para diversas organizaciones de pacientes, así como conferencias públicas 

dentro de la feria Altermed. Muchos pacientes preguntaron a sus médicos sobre el uso del 

cannabis, pero se sintieron decepcionados, ya que sus médicos no fueron capaces de dar un 

consejo adecuado o incluso lo desaconsejaron.  

Para acercar aún más el conocimiento y la experiencia a los pacientes, en 2015 abrimos el 

primer Info Point en Liubliana, donde pueden obtener toda la información relevante sobre el 

cannabis, su producción, aplicación y dosificación. En la oficina, también recogemos muestras 

de productos de cannabis que utilizan los pacientes.  

 

Desde el principio, también hemos participado como conferenciantes en ferias y otros 

eventos relacionados con el cannabis en el extranjero, difundiendo así nuestros conocimientos 

y experiencia. Participamos en eventos de mayor envergadura en Polonia, la República Checa, 

Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia, y fuimos invitados a programas de televisión y mesas 

redondas en Eslovenia y en el extranjero (Metkovic-news, 2016). 

 

Desde 2015, hemos tenido una cooperación constructiva con la feria Cannafest en Praga, 

donde cada año, hemos hablado de nuestra experiencia en el tratamiento con cannabis, así como 

de la educación en Eslovenia (PEST, 2019). También hemos asistido a conferencias más 

grandes en Polonia, Italia, Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina (Hyperreal.info, 2015). 

Dentro de nuestra actividad educativa, también colaboramos con la International Cannabis 
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Business Conference, donde tenemos la oportunidad de presentar la importancia de educar al 

público profesional y general de forma anual. (ICBC, 2022). 

 

1.2 Educación de los profesionales de la salud 

Bastante pronto en el proceso, observamos una falta de conocimiento sobre el cannabis entre 

los profesionales y, por lo tanto, empezamos a organizar conferencias científicas en la UE y en 

la región de los Balcanes Occidentales, acogiendo a 27 renombrados científicos del cannabis 

de Europa, Canadá, Estados Unidos e Israel (Demistifyingcannabis, 2019). A lo largo del 

proceso, formamos a unas 200 enfermeras y a unas decenas de médicos. 

 

1.3 La educación de los políticos y funcionarios públicos 

Un segmento importante de la educación es educar a los políticos, que en general están a 

favor de cambiar la normativa, mientras que los burócratas en Eslovenia son muy rígidos y de 

difícil acceso. Para difundir el conocimiento sobre el cannabis en este segmento de la población, 

organizamos una reunión de expertos en el Consejo Nacional de la República de Eslovenia en 

septiembre de 2015 en colaboración con el movimiento TRS (Movimiento para el Desarrollo 

Sostenible de Eslovenia), titulada El sistema endocannabinoide: ¿Qué es? En la reunión, dos 

invitados, el Dr. Paul Hornby (CA) y el Dr. Lumir Ondrej Hanuš,presentaron experiencias de 

Canadá e Israel. Además, participamos en todas las reuniones relacionadas con el cannabis de 

la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Eslovenia, donde presentamos nuestros 

puntos de vista y también ofrecimos soluciones. 

 

1.4 Trabajo de investigación científica 

En el marco de nuestra cooperación con la Facultad de Ciencias de la Salud, también 

participamos activamente en la investigación científica, cooperando también con la Facultad de 

Biotecnología en el muestreo y la elaboración de perfiles de variedades de cannabis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Recogida de muestras 

Las muestras para el seguimiento y el análisis de cannabinoides fueron recogidas por el 

Instituto de Investigación de la Naturaleza. Las muestras se etiquetaron con números y se 

llevaron al laboratorio para el análisis de cannabinoides. Recogimos 290 muestras a lo largo de 

dos años. Para el estudio, tomamos 286 muestras, ya que cuatro de ellas fueron excluidas debido 

a la escasa cantidad. 

 

2.2 Preparación de la muestra 

Las muestras se prepararon para el análisis por HPLC según el protocolo recomendado por 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022). Básicamente, 

se pesaron 50 mg - 500 mg de la muestra en un tubo de 25 mL y se realizó una extracción con 

10 mL de disolvente orgánico (metanol o mezcla metanol:cloroformo en la proporción 9:1) 

durante 15 minutos a temperatura ambiente con un baño ultrasónico. Se diluyeron 150 µL- 350 

µL de la solución del extracto en un matraz de 5 mL y se llenó con la fase móvil. Se filtró 1 ml 

de una muestra en el frasco para el análisis por HPLC. 
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2.3 Determinación de cannabinoides mediante hplc 

Para el análisis cuantitativo de los cannabinoides, se utilizó un cromatógrafo de líquidos 

Agilent Technologies de la serie 1100 y un detector UV/DAD. Las condiciones del instrumento 

HPLC están presentes en la Tabla 1. Antes de iniciar el análisis de las muestras, se estabilizó el 

sistema durante media hora con la fase móvil. A continuación, se prepararon las soluciones 

estándar (Fig. 1) y se elaboró una curva de calibración, en base a la cual se calculó 

posteriormente la concentración de cannabinoides en las muestras. 

 

Tabla 1. Parámetros hplc para la detección de cannabinoides. 
Columna SUPELCO ASCENTIS® EXPRESS 5 C18 (5µm, 50 mm×4.6 mm) 
Fase móvil ACETONITRILE: 0.1% ACETIC ACID (65:35 ; V/V) 
Caudal 1 mL / min 
Longitud de onda 

(uv/dad) 
220 nm 

20 µL 

Volumen de inyección 25°C 
Temperatura de la 

columna 
82 bar 

Presión 34 min 
 

 

Figura.1: Cromatograma típico de HPLC de once soluciones estándar de cannabinoides a una 

concentración de 0,045 mg/ml. El cromatograma muestra los tiempos de retención (eje x) y la 

intensidad de la señal (eje y). 

 
 

Tabla 2. Tiempos de retención (tr) de las diferentes normas de cannabinoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabinoides con un tiempo de retención específico (tR) 

CBDV-A tR = 4.476 min 

CBDV tR = 5.021 min 

CBD-A tR = 7.469 min 

CBG-A tR = 8.243 min 

CBG tR = 8.723 min 

CBD tR = 9.254 min 

THCV tR = 9.697 min 

CBN tR = 15.727 min 

Δ-9-THC tR = 20.967 min 

Δ-8-THC tR = 22.312 min 

Δ-9-THC-A tR = 29.784 min 
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2.4. Cálculo de los valores totales (cbd/δ-9-thc) 

Para los cálculos teóricos de los valores totales, hemos utilizado las siguientes ecuaciones: 

Δ-9-THC total = Δ-9-THC + (Δ-9-THC-a*0.877)     …(1) 

CBDtotal = CBD + (CBDA*0.877)                     …(2) 

RESULTADOS 

  

3.1 Educación y trabajo de investigación científica 

Desde el inicio de nuestra actividad, nos hemos propuesto emprender el camino de la 

investigación científica. Esto se hizo realidad en 2017 cuando firmamos el acuerdo de 

cooperación con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Liubliana, en base al 

cual cofinanciamos algunos equipos de laboratorio necesarios para el análisis de cannabis y 

terpenos. Así, el acuerdo y el análisis allanaron el camino para nuestro trabajo de investigación 

científica. En este periodo, hemos contribuido con nuestra parte a varios trabajos de 

investigación. 

 

3.2. Monitorización y detección de cannabinoides 

Se analizó una población de 286 muestras en el periodo de dos años que se muestra en la 

Fig. 2-izquierda. Dividimos las muestras según el documento de recomendaciones de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2022). La mayoría de 

las muestras analizadas eran aceite de cannabis (74%), seguidas de hierbas secas de cannabis 

(11%) y el 3% eran resina de cannabis ("polinizadores" / "ice-o-lators"). También recibimos 

supositorios, tinturas y bálsamos y los agrupamos como "otros" (12%). La procedencia de las 

muestras controladas se muestra en la Fig. 1-derecha. La gran mayoría de las muestras 

pertenecían al grupo del autoabastecimiento, de origen desconocido (que etiquetamos como 

"mercado negro") y de la industria (72%, 23% y 5% respectivamente).  

 

Figura 2. (IZQUIERDA) Diferentes productos de cannabis y su porcentaje en la población 

total (n=286). Aceite de cannabis (azul), hierba de cannabis (rojo), resina de cannabis (verde) 

y otros (violeta). (Derecha) Proporción de las muestras con diferentes orígenes en la 

población (n=286) recogida durante dos años. Autosuficiencia (naranja), industria (azul), 

mercado negro (violeta). 

 
 

Las concentraciones totales medias de Δ-9-THC y CBD en los tres grupos se muestran en la 

74
% 
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Figura 3. Las muestras de la industria eran todas ricas en CBD. Siete de ellas estaban en forma 

de hierba, mientras que seis eran aceites. Los valores medios del Δ-9-THC total en este grupo 

de muestras fueron de 18,8 mg/g y 129,7 mg/g del CBD total (Fig.3). Las siete muestras de 

hierbas eran de cáñamo industrial (en la lista europea de especies) con un valor medio de CBD 

total de 11,2 mg/g y de Δ-9-THC inferior a 2 mg/g, lo que representa el límite legal superior 

actual para su cultivo. Los seis aceites de cannabis de este grupo superan este valor límite legal. 

Como era de esperar, los aceites tenían un valor medio de CBD total muy superior, de 268 mg/g 

(el más alto medido fue de 583,8 mg/g) (no se muestra). 

 

Figura 3. Concentración total media de Δ-9-THC y CBD de tres grupos de muestras. Los 

datos se muestran como media ± SD. 

 

 

En la población de 66 muestras de origen desconocido ("mercado negro"), la mayoría eran 

aceites de cannabis (55 muestras), así como nueve supositorios y dos muestras de hierbas. 14 

muestras eran ricas en CBD, tres tenían una relación CBD/THC de 1:1, mientras que otras 

muestras tenían Δ-9-THC como cannabinoide dominante presente. El valor medio del CBD 

total fue de 117,2 mg/g (el más alto medido fue de 788,8 mg/g de resina) y el promedio del Δ-

9-THC total fue de 371,1 mg/g (el más alto medido fue de 738,7 mg/g) (Fig.3). La 

concentración media más baja de la concentración total de Δ-9-THC fue de 4,8 mg/g, lo que 

significa que todos los preparados superan el límite legal (no mostrado). Recibimos 207 

muestras de pacientes que se autoabastecen en forma de aceites, hierbas y otros (151, 23 y 34, 

respectivamente). 34 de las muestras tenían CBD como cannabinoide dominante, tres muestras 

tenían una proporción de 1:1 mientras que la otra tenía Δ-9-THC como cannabinoide dominante 

presente en la muestra. Los valores medios se muestran en la Fig.3.  

Encontramos una variabilidad sustancial en la potencia del Δ-9-THC en todas las muestras 

medidas. Por lo tanto, realizamos un análisis más detallado basado en las concentraciones 

totales de Δ-9-THC o CBD que representan el origen grupal de las muestras (Fig.4). Así, 

dividimos todas las muestras en cinco categorías basadas en el nivel de Δ-9-THC o CBD: ≤2 

mg/g, >2 mg/g ≤ 50 mg/g, >50 mg/g ≤100 mg/g, >100 mg/g ≤500 mg/g y >500 mg/g. En dos 
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grupos, observamos que la mayoría de las muestras tenían >500 mg/g de Δ-9-THC total 

(oscilando entre el 59% en el mercado negro y el 63% de las muestras en la categoría de 

autoabastecimiento). Excluyendo las muestras de la industria, la segunda categoría más 

abundante es: >100 mg/g ≤500 mg/g, la tercera es >50 mg/g ≤100 mg/g en el mercado negro o 

>2 mg/g ≤ 50 mg/g en las muestras de autoabastecimiento, mientras que la categoría menos 

abundante es: ≤2 mg/g. En las muestras de la industria, donde las empresas tienen que obedecer 

el límite legal, la mayoría tenía niveles inferiores a ≤2 mg/g o >2 mg/g ≤ 50 mg/g (46%) y la 

tercera categoría es: >50 mg/g ≤100 mg/g. No hubo ninguna muestra en la que la concentración 

total de Δ-9-THC fuera superior a 100 mg/g. El porcentaje de muestras en cada categoría de Δ-

9-THC se puede encontrar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Proporción de muestras con diferentes niveles de Δ-9-THC total por origen de la muestra. 

Las muestras se presentan en las siguientes categorías: ≤2 mg/g (azul), >2 mg/g ≤ 50 mg/g (rojo), >50 

mg/g ≤100 mg/g (verde), >100 mg/g ≤500 mg/g (morado) y >500 mg/g (azul celeste). El número total 

de muestras analizadas por origen se presenta en la parte inferior de cada gráfico. 

 

CONCLUSIONES 

Siempre hemos sido conscientes de que la educación es crucial para cambiar las actitudes 

hacia el cannabis, ayudar a que se vea como un medio terapéutico eficaz e introducirlo con éxito 

en el sistema sanitario. Además, es de suma importancia que los pacientes puedan controlar la 

calidad de los productos que utilizan. 

 

Nuestro trabajo se complementó con la colaboración de la Facultad de Sicencias de la Salud. 

Juntos, organizamos con éxito una formación profesional que ha recibido una muy buena 

respuesta. Por lo tanto, decidimos continuar por este camino, al tiempo que nos implicamos en 

la investigación científica en este campo. Ambas cosas son necesarias para que cambien las 

actitudes de los responsables y de los profesionales hacia el cannabis, lo cual es muy necesario. 

Esperemos que nuestro trabajo ayude a desestigmatizar y desmitificar el cannabis. 
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