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RESUMEN 
 
Cannabis sativa L., es una planta originaria de China, Irán y el norte de la India. 

Esta planta es dioica, anual, erecta y ramificada con hojas segmentadas. Tanto 

la planta femenina como la masculina dan flores, las semillas oleaginosas se 

obtienen a partir de las plantas femeninas. El aceite extraído de estas semillas 

por diferentes métodos de extracción (prensado en frío, solvente y CO2 

supercrítico), puede ser utilizado en la industria farmacéutica (como fuente de 

cannabinoides para el desarrollo de medicamentos), nutracéutica (como fuente 

de ácidos grasos esenciales con propiedades nutricionales) y cosmética (para 

aprovechar las propiedades emolientes, fotoprotectoras e hidratantes sobre la 

piel), con el fin de aprovechar las propiedades terapéuticas, cosméticas y 

nutricionales de una amplia gama de compuestos incluyendo cannabinoides, 

terpenoides, compuestos fenólicos y ácidos grasos esenciales. Sin embargo, 

actualmente el uso del cannabis medicinal posee medidas de fiscalización a nivel 

mundial, por lo tanto, sigue siento una sustancia controlada. De este modo, 

legalmente el uso medicinal del cannabis varía según el país y la región. Esta 

revisión recopila información reciente del estado de arte sobre los métodos de 

extracción, el uso medicinal, cosmético y como suplemento dietario del aceite de 

las semillas de Cannabis sativa, los productos farmacéuticos, cosméticos y 

suplementos dietarios que contienen el aceite o compuestos aislados del mismo 

y la legislación referente al uso del cannabis medicinal a nivel global y en 

Colombia. 

 

Palabras Claves: Cannabis sativa, aceite, cannabinoides, productos 

farmacéuticos, cosméticos, nutracéuticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Cannabis sativa L., también conocida como Cáñamo indio, es una planta herbácea 

anual, cultivada principalmente en Asia Central (India y China) desde la antigüedad 

(Russo, 2011). Esta importante especie herbácea ha sido usada como fuente de 

fibra textil, alimento, aceite y en medicina tradicional desde el inicio de los tiempos 

(Andre et al., 2016; Chevallier, 1996; Skoglund et al., 2013). Sus propiedades 

curativas aparecen reflejadas en varios tratados médicos de una notable antigüedad 

(Ramos Atance & Fernandez Ruiz, 2000). 

El cannabis medicinal se refiere al uso de cannabis o cannabinoides como terapia 

médica para tratar enfermedades o aliviar síntomas. Los cannabinoides se pueden 

administrar por vía oral, sublingual o tópica, pueden ser fumados, inhalados, 

mezclados con alimentos o convertidos en té (Whiting et al., 2015). A lo largo del 

tiempo, diferentes partes de la planta han sido utilizadas con fines terapéuticos y 

recreativos, por ejemplo, el uso de inflorescencias por sus efectos psicoactivos y la 

extracción de las semillas para obtener aceites curativos (Bonini et al., 2018). 

El tallo de cáñamo ha sido fuente de fibras con propiedades antibacterianas, los 

tricomas, raíces, polen, las semillas y el aceite obtenido de las mismas han sido 

empleados como fuentes de fitocannabinoides, terpenos y compuestos fenólicos. 

Estos últimos metabolitos secundarios presentes en el aceite de semillas de cáñamo 

han demostrado actividades farmacológicas tales como anticancerígena, 

antioxidante neuronal, inmunomoduladora, antiespasmódica, analgésica, 

antiinflamatoria y un papel regulador en algunos procesos fisiológicos, como apetito, 

humor, memoria, producción de insulina y metabolismo de grasas (Andre et al., 

2016; De Petrocellis et al., 2011). 

Las semillas de cáñamo (SC) y los productos derivados de ella, como su aceite, son 

importantes no solo por sus valores nutricionales (Folegatti et al., 2014), debido al 

contenido de proteínas y ácidos grasos (Mihoc et al., 2012), sino que también han 

mostrado efectos beneficiosos con respecto a la disminución de la presión arterial 

(regulación del colesterol hemático y los triglicéridos), en el tratamiento de la 
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dermatitis, el glaucoma, el cáncer y las enfermedades degenerativas del sistema 

inmune (Folegatti et al., 2014; Kostić et al., 2013). Además, es bien conocido su uso 

en preparados de medicina tradicional (Folegatti et al., 2014). En la antigüedad, el 

aceite de semillas de cáñamo (ASC), se utilizó como fuente de alimento y 

medicamento en China durante al menos 3000 años (Smeriglio et al., 2016). 

En comparación con otros aceites vegetales, es una fuente especialmente rica en 

ácidos grasos esenciales, linoleico y alfa-linolénico. El contenido de ácido gamma-

linolénico es de 1-4 % en peso aproximadamente, mientras que el de ácidos 

esteáricos oscila entre 0,5-2 % en peso (Kriese et al., 2004). No menos importante 

es que el ASC contiene una moderada a alta cantidad de tocoferoles y tocotrienoles 

(100 a 150 mg por 100 g de aceite), fitoesteroles, fosfolípidos, carotenos y minerales 

(Kriese et al., 2004; Oomah et al., 2002).  

El ASC por ser una fuente excepcionalmente rica en ácidos grasos insaturados de 

cadena larga puede intervenir en la formación de las membranas celulares y como 

precursor de la síntesis de importantes reguladores bioquímicos del cuerpo humano 

(prostaglandinas) (Anwar et al., 2006; Folegatti et al., 2014). De igual manera, se 

puede incorporar como ingrediente para aceites corporales ligeros y cremas 

enriquecidas en lípidos. Conocido por su alta penetración en la piel, puede llegar a 

brindar emoliencia, hidratación, fotoprotección (por su transmitancia única en las 

regiones UVB y UVA) y dermoprotección en productos cosméticos mediante la 

activación del metabolismo cutáneo (Oomah et al., 2002).  

El ASC tiene un alto contenido de vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) (Anwar et 

al., 2006; Kriese et al., 2004), a la que se le ha comprobado propiedades 

antioxidantes (Avello & Suwalsky, 2006). Se cree que las propiedades antioxidantes 

que presenta el ASC también podría depender de sus compuestos fenólicos, 

especialmente de flavonoides, tales como flavanonas, flavonoles, flavanoles e 

isoflavonas (Siano et al., 2019). Estos compuestos actúan como antioxidantes junto 

con los tocoferoles, por tal razón pueden desempeñar un papel importante en la 

reducción del riesgo de enfermedades crónicas, ya que la patología de numerosas 

enfermedades implica daño oxidativo a los componentes celulares (Smeriglio et al., 



 

10 
 

2016). 

La industrialización del cannabis para la elaboración de productos con fines 

medicinales y cosméticos está en pleno auge (Miranda, 2018). En la actualidad son 

varios países los que han estado ensayando medicamentos a base de cannabis e 

incluso usándolos con fines terapéuticos, por ejemplo cannabinoides sintéticos 

(Cesamet y Marinol) y cannabinoides naturales (Sativex) (Makary et al., 2019). De 

igual manera la industria cosmética desde hace mucho tiempo empezó a incluir el 

cannabis en sus fórmulas, asociándolo a cremas, bálsamos, exfoliantes, entre otros 

cosméticos, aprovechando las propiedades medicinales del mismo (Armas, 2019). 

Debido a lo anterior, Colombia, por su parte, está abriendo campo ante las 

potenciales propiedades medicinales del cannabis, debido a la reciente autorización 

para comercialización de productos farmacéuticos a base de extractos de esta 

planta (Ledezma-Morales et al., 2020) y del mismo modo se intenta extender su uso 

a productos cosméticos (Galindo, 2020). 

Sin embargo, a nivel mundial, el cannabis sigue siendo la droga ilícita más 

consumida (Bahji & Stephenson, 2019), la legalidad del uso tanto recreativo como 

médico varía mucho según el país y región, por lo tanto, el estatuto jurídico de estas 

sustancias en cada país es algo que deben decidir los legisladores nacionales 

(Cáceres et al., 2020). 

Por otra parte, diferentes grupos de investigación han estudiado y publicado 

revisiones sobre Cannabis sativa L.(Ternelli et al., 2020). Por ejemplo, Andre et al. 

(2016) analizaron el potencial de Cannabis sativa como especie herbácea en la 

industria, la bio-economía, y discutieron las moléculas de mayor interés industrial 

presentes en cada una de las partes de la planta. Asimismo, describieron el 

potencial del cannabis en la industria farmacéutica. Bonini et al. (2018) llevaron a 

cabo una evaluación exhaustiva de los aspectos químicos y farmacológicos de la 

planta con la visión de promover más investigación farmacéutica y explorar su 

potencial como agente terapéutico. Por otra parte, varias revisiones se han dedicado 

a la importancia de las SC y los derivados de estas como su aceite, la composición 

química del mismo y sus potenciales propiedades medicinales. De este modo, 
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existen estudios exhaustivos del ASC respecto a su capacidad para brindar 

fotoprotección y dermoprotección para de esta manera aprovechar su uso en 

cosméticos como lo plantea Oomah et al. (2002).  

Además, Kriese et al. (2004) evaluaron el contenido de tocoferol, responsable de su 

actividad antioxidante. Autores como  Mikulkova et al. (2017) caracterizaron el ASC 

y posteriormente lo introdujeron en una formulación de una emulsión para 

aprovechar las propiedades medicinales del aceite. De igual manera existen 

revisiones como la de Whiting et al. (2015) donde se demuestra la existencia de 

productos farmacéuticos tales como Dronabinol, Nabilona, Nabiximols a base de 

cannabinoides que están presentes en el aceite de semillas de Cannabis sativa tales 

como Δ9-tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD), que además son 

comercializados actualmente de manera legal en los países que así lo permiten. 

Dentro de este contexto, también hay varias revisiones críticas sobre su 

legalización, por ejemplo, Bahji & Stephenson. (2019) realizaron una revisión 

sistemática donde sintetizaron la literatura internacional reciente sobre las 

implicaciones clínicas y de salud pública de la legalización del cannabis. Mientras 

tanto, Calderón et al. (2017) interpretaron las implicaciones de la regulación del 

cannabis con fines terapéuticos y los posibles efectos socio culturales de dicha 

regulación en Colombia. 

 

Como una contribución al estado del arte del aceite de Cannabis sativa, el objetivo 

de esta revisión es proveer a los lectores con información suficiente obtenida 

mediante una revisión sistemática sobre los métodos de extracción del aceite de las 

semillas de Cannabis sativa, el uso medicinal, cosmético y como suplemento 

dietario del aceite, los productos farmacéuticos, cosméticos y suplementos dietarios 

que lo contienen o compuestos aislados del mismo y la legislación referente al uso 

del cannabis medicinal a nivel global y en Colombia. 
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2. DESARROLLO 

 
   2.1. METODOS DE EXTRACCION DEL ACEITE DE SEMILLAS DE Cannabis   

sativa L. 

 

Las características del método de extracción del ASC definen notablemente la 

calidad del producto final (Rovetto & Aieta, 2017), debido a que varios estudios 

sugieren que el tipo y las condiciones de extracción son uno de los pasos más 

críticos en el rendimiento y la calidad del mismo (Aladić et al., 2014; Lafont et al., 

2011; Matran et al., 2010; Suquillo et al., 2017). 

En la Tabla 1 se puede observar una recopilación de los trabajos de investigación 

que se han centrado en el estudio de diferentes métodos de extracción del ASC, los 

pretratamientos realizados a las SC, los rendimientos de aceite que se obtienen 

utilizando estos métodos y los controles de calidad comúnmente realizados al 

mismo. Cabe resaltar que no fueron muchos los estudios encontrados, después de 

llevar a cabo una búsqueda en diferentes bases de datos (Scopus®, Science 

Direct®, PubMed® y EBSCOhost) utilizando como palabras claves, Cannabis 

sativa, aceite de cáñamo, métodos de extracción y cannabinoides. 

 

Según la Tabla 1, los métodos más empleados para extraer el ASC son las técnicas 

de extracción por solventes, el prensado en frío, la extracción por fluidos supercrítico 

y métodos combinando dos de las técnicas de extracción anteriores. El método de 

extracción por solventes es un proceso mediante el cual se lleva a cabo una 

separación sólido-líquido generalmente usando n-hexano o etanol como solventes 

de extracción (Svarovsky, 2001). En estudios como el de Kostić et al. (2013) 

utilizaron la extracción por solventes para investigar la influencia de diferentes 

variables (temperatura, tiempo de extracción y relación solvente: semilla) en el 

rendimiento del aceite de cáñamo (AC) para poder definir las condiciones óptimas 

de extracción. 
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         Tabla 1. Métodos de extracción del ASC. 

 

Nombre del artículo 

Pretratamient

o

de muestra

Método de 

extracción
Rendimiento Análisis fisicoquímico Metabolitos secundarios del ASC Bibliografía

Optimización de la 

extracción

del ASC utilizando n-

hexano

Semillas 

molidas

Solventes 86.7% Densidad (g/mL 20 °C):   0.9208

Viscosidad (mPa s a 20 °C): 97.2

Índice de yodo (g I2/g aceite): 164

Índice de acidez (mg KOH/g aceite): 

8.75

Índice de saponificación (mg KOH/g 

aceite): 190

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 57.43

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 16.23

Ácido oleico (g/100 g aceite): 11.92

Ácido palmítico (g/100 g aceite): 6.49

(Kostic et al.,  2013)

Composición química y 

caracterización

del aceite de semilla de 

cáñamo y

ácidos grasos esenciales 

por el método

HPLC

SC secas Solventes NI Índice de peróxido (mEq/Kg aceite): 

7.2

Índice de yodo (g I2/g aceite): 163.5   

Índice de acidez (mg KOH/g aceite): 

2.15

Índice de saponificación (mg KOH/g 

aceite): 190.2

NI (Borhade, 2013)

Características del aceite

 de semillas de cáñamo

Secado por 

microondas

Solventes 34.5-35.1% NI β-caroteno  (mg/100 g aceite): 2.78-2.04 

Tocoferol total (mg/100 g aceite):86.0-77.6

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 53.9-54.3

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 18.9-

19.0

Ácido oleico (g/100 g aceite): 9.9-10.0

(Oomah et al.,  2002)

Estudio comparativo del 

rendimiento 

de semillas y la 

composición de aceite

de cuatro cultivos de 

cáñamo

 cultivados en tres 

regiones

 del norte de Irán

SC secas 

convertidas

en polvo

Solventes 95% NI Ácido linoleico (g/100 g aceite): 57.55

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 22.91

(Abdollahi et al. , 2020)
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Tabla 1. Continuación.  

 
  

Nombre del artículo 

Pretratamient

o

de muestra

Método de 

extracción
Rendimiento Análisis fisicoquímico Metabolitos secundarios del ASC Bibliografía

Efectos de la extracción 

supercrítica y 

líquida de dióxido de 

carbono en el

 aceite de semillas de 

cáñamo

Molienda y 

tamizaje

Extracción 

por solvente

93%  Ácido linoleico (g/100 g aceite): 56.85 ± 

0.10

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 15.70 

± 0.02

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 2.99 ± 

0.00

Ácido oleico (g/100 g aceite): 12.56 ± 0.04

α-tocoferol (mg/L aceite): 49.31 ± 0.89

γ-tocoferol  (mg/L aceite): 967.05 ± 17.20

Clorofila a (mg/kg aceite): 125.51 ± 3.53

Clorofila b (mg/kg aceite): 17.86 ± 1.21

Cannabidiol mg/kg aceite): 41.15 ± 3.82

Polifenoles (mg EAG/kg aceite): 33,59 ± 

2,17

(Aiello et al.,  2020)

Extracción y evaluación de 

la solubilidad

 del funcional aceite de 

semillas de cáñamo 

usando dióxido

 de carbono supercrítico

SC Secas CO2 

supercrítico

 y Solvente

72% NI NI (Tomita et al.,  2013)

Características 

fisicoquímicas y de calidad

 de los aceites de semillas 

de cáñamo, lino

 y canola prensados en frío

NI Prensado 

en frío

74% Índice de acidez (mg KOH/g aceite): 

1.76 ± 0.05

Índice de peróxido (mEq peróxido/Kg 

aceite): 1.94 ± 0.15

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 56.85 ± 

0.24

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 18.76 

± 0.78

Ácido oleico (g/100 g aceite): 9.56 ± 0.23

α-tocoferol (mg/kg aceite): 2.78 ± 2.78

γ-tocoferol  (mg/kg aceite): 56.41 ± 0.02

Clorofila (mg feofitina/kg aceite): 75.21 

±0.04

Flavonoides (mg luteolina/100 g aceite): 

19.50 ± 0.28

(Teh & Birch, 2013)

Índice de peróxido (meq peróxido/Kg 

aceite): 19.50 ± 0.50
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          Tabla 1. Continuación.  
 

 
 

 
 

Nombre del artículo Pretratamient

o

de muestra

Método de 

extracción

Rendimiento Análisis fisicoquímico Metabolitos secundarios del ASC Bibliografía

Prensado en frío y 

extracción supercrítica

 de CO2 del aceite de 

semilla de cáñamo 

NI Prensado en 

frío

y CO2 

supercrítico

33.67% Índice de yodo (g I2/g aceite): 155

Índice de saponificación (mg KOH/g 

aceite): 205

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 58.18

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 16.30

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 3.15

Ácido oleico (g/100 g aceite): 13.15

α-tocoferol (mg/L aceite): 110

γ-tocoferol  (mg/L aceite): 158.26

(Aladic et al.,  2014)

Efectos de la extracción 

supercrítica y 

líquida de dióxido de 

carbono en el

 aceite de semillas de 

cáñamo

Molienda y

tamizaje

CO2

 supercrítico

31% Índice de peróxido (mEq peróxido/Kg 

aceite): 5.50

  Ácido linoleico (g/100 g aceite): 57.04 ± 

0.02

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 15.68 

± 0.04

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 2.99 ± 

0.03

Ácido oleico (g/100 g aceite): 12.67 ± 0.03

α-tocoferol (mg/L aceite): 39.57 ± 0.72

γ-tocoferol  (mg/L aceite): 770.08 ± 10.75

Clorofila a (mg/kg aceite): 107.23 ± 2.80

Clorofila b (mg/kg aceite): 23.29 ± 3.99

Cannabidiol mg/kg aceite): 47.40 ± 0.85

Polifenoles (mg EAG/kg aceite): 47,18 ± 

0,75

(Aiello et al.,  2020)

Composición de ácidos 

grasos y estabilidad 

oxidativa del aceite de 

semilla de cáñamo  

extraído por dióxido de 

carbono supercrítico

Molienda CO2 

supercrítico

72% NI Ácido linoleico (g/100 g aceite): 59.77 ± 

0.74

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 18.20 

± 0.31

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 3.58 ± 

0.14

Ácido oleico (g/100 g aceite): 11.31 ± 0.26

(Da Porto et al.,  2012)

Compuestos polifenólicos y 

actividad antioxidante del 

aceite de semilla de 

Cannabis sativa  L prensado 

en frío. 

NI Prensado 

en frío

NI NI Fenoles totales (mg EAG/100 g aceite): 

267.5  ± 8.84

Flavonoides totales (mg QRC/100 g 

aceite): 2780.4  ± 133.06

γ-tocoferol (mg/100 kg aceite): 91. 57

α-tocoferol (mg/kg aceite): 19.74

(Smeriglio et al.,  2016)
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Tabla 1. Continuación. 

 

       Nota: No se encontró información (NI), equivalentes de ácido gálico (EAG), equivalentes de quercetina (QRC). 
 

Nombre del artículo 
Pretratamient

o

Método de 

extracción
Rendimiento Análisis fisicoquímico Compuestos de estudio Bibliografía

Estudios fisicoquímicos de 

aceite de semilla de 

cáñamo utilizando 

prensado en frío asistido 

por enzimas

Pretratamiento

 enzimático

Prensado 

en frío

32.8% Densidad (g/mL 24°C): 1.47

Índice de yodo (g I2/g aceite): 152 

Índice de saponificación (mg KOH/g 

aceite): 183

Índice de peróxido (mEq/Kg aceite): 

1.62

Índice de p -Anisidina: 2.11

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 55.19

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 18.73

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 1.91

Ácido oleico (g/100 g aceite): 12.87

α-tocoferol (mg/kg aceite): 49.31

γ-tocoferol  (mg/kg aceite): 967.05

(Anwar et al.,  2009)

Caracterización analítica 

de aceite de

 semilla de cáñamo 

(Cannabis sativa ) de 

diferentes zonas 

agroecológicas

 de Pakistán

NI Prensado 

en frío

NI Densidad (g/mL 24 °C): 0.9180 ± 0.003 

 Índice de yodo (g I2/g aceite): 154 ± 

1.65

Índice de saponificación (mg KOH/g 

aceite): 190 1.86

Ácido linoleico (g/100 g aceite): 56. 50 ± 

1.00

Ácido α-linolénico (g/100 g aceite): 16.85 

± 0.45

Ácido γ-linolénico (g/100 g aceite): 1.65 ± 

0.07

Ácido oleico (g/100 g aceite): 14.03 ± 0.14

α-tocoferol (mg/kg aceite): 60.40 ± 1.40

γ-tocoferol  (mg/kg aceite): 650 ± 4.50

(Anwar et al.,  2006)
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Por otra parte en el prensado en frío se ejerce una presión mecánica sobre el material 

botánico a través de una prensa de tornillo (Lafont et al., 2011; Mohd Ali et al., 2012; 

Willems et al., 2008). Al igual que en el método de extracción por solventes 

diferentes autores como Aladić et al. (2014), Moslavac et al. (2019), Multari et al. 

(2019), Siudem et al. (2019) y Teh & Birch, (2013) han estudiado durante el prensado en 

frío de las SC, la relación de los parámetros del proceso (temperatura, velocidad de 

rotación y diámetro de boquilla) respecto al rendimiento del aceite y la calidad del 

mismo, utilizando  diseño estadístico experimental como la metodología de 

superficie de respuesta.  

Respecto al método de extracción por fluidos supercríticos, también son viables las 

extracciones empleando dióxido de carbono (CO2), tanto supercrítico como líquido 

(Aiello et al., 2020; Aladić et al., 2014; Kostić et al., 2013), proceso mediante el cual 

la extracción de sustancias presentes en un sustrato sólido se realiza a través de la 

afinidad con el disolvente supercrítico como el CO2 (Pereira & Meireles, 2010; 

Willems et al., 2008). El CO2 supercrítico ha sido utilizado como disolvente de 

extracción del ASC por varios autores (Tabla 1). Por ejemplo, Aladić et al. (2014) 

extrajeron ASC con CO2 supercrítico en diferentes condiciones de temperatura, 

presión y tiempo para determinar ácidos grasos, tocoferoles, y clorofila. Al mismo 

tiempo, Da Porto et al. (2012) utilizaron la extracción por CO2 supercrítico para luego 

comparar la calidad del ASC extraído (composición de ácidos grasos y estabilidad) 

con el ASC extraído con n-hexano, no encontrando diferencias significativas entre 

los dos métodos de extracción (Da Porto et al., 2012).  

Por su parte, Tomita et al. (2013) extrajeron el ASC a través de CO2 supercrítico 

para determinar el efecto de la temperatura y presión sobre el rendimiento de los 

componentes extraídos (Ácidos grasos). Además, Da Porto et al. (2012), comparó la 

composición del aceite obtenido por CO2 supercrítico con la extracción por solvente. 

Actualmente, el CO2 supercrítico es el método usado para la extracción de los 

cannabinoides THC y CBD a partir del material botánico de Cannabis sativa para la 

producción del medicamento Sativex (Potter, 2014; Russo, 2016). En las figuras 1 y 



 

18 
 

2 se encuentran las imágenes de la especie Cannabis sativa y sus semillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cannabis sativa L. 

Fuente: Google Imágenes 

Fuente: Google Imágenes 

Figura 2. Semillas de Cannabis sativa L. 
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También, se han utilizado métodos de extracción de manera conjunta para obtener el 

ASC (Tomita et al., 2013). Por ejemplo, Tomita et al. (2013) luego de extraer el ASC 

a partir de SC secas utilizando la extracción por solventes con n-hexano, utilizó la 

extracción por CO2 supercrítico, obteniendo un rendimiento de aceite del 72% (Tabla 

1). 

 

Adicionalmente, como se puede observar en la Tabla 1, antes del proceso de 

extracción del ASC varios autores han sometido las semillas a las operaciones de 

secado y molienda. Por ejemplo, Kostić et al. (2013) sometieron las SC a un proceso 

de molienda para posteriormente llevar a cabo la extracción por solvente utilizando 

el equipo de extracción Soxhlet y n-hexano como disolvente de extracción. De este 

modo, obtuvieron un rendimiento de 86.7%. 

 

Del mismo modo, en la investigación de Oomah et al. (2002) se sometieron las SC 

a un tratamiento de secado por microondas por 12 minutos para posteriormente 

extraer el aceite con ayuda de solventes. No obstante, la influencia del tratamiento 

de secado por microondas en el rendimiento del aceite no fue significativa (35.1%). 

 

Comparando el pretratamiento enzimático y el secado por microondas con el secado 

y molienda de semillas (Tabla 1), se puede evidenciar un mejor rendimiento de 

aceite cuando este último pretratamiento se utiliza previo al proceso de extracción, 

esto último se podría explicar por la ruptura de las células de la pulpa de las semillas 

que provoca la salida del aceite de las vacuolas (Deferne et al., 1996).  

 

Con el objeto de comprobar la calidad del aceite obtenido después de los procesos 

de extracción, es usual realizar diferentes pruebas fisicoquímicas (densidad, 

viscosidad, índice de acidez, yodo, saponificación y peróxido), así como la 

cuantificación de metabolitos secundarios (Tabla 1). En la investigación de Kostić et 

al. (2013) por ejemplo, el ASC obtenido contenía mayoritariamente ácidos grasos 

linoleico, α-linolénico y oleico (57.43, 16.23 y 11.92 /100g de aceite). Asimismo, se 

determinaron propiedades fisicoquímicas del aceite como la densidad (0.9208 g/mL 
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a 20 °C), viscosidad (97.2 mPa. s a 20 °C) e índices de yodo (164 g I2/ g de aceite), 

acidez (8.75 mg KOH/g de aceite) y saponificación (190 mg KOH/g de aceite).  

 

Aiello et al. (2020), comparando los métodos de extracción por solventes y CO2 

supercrítico, observó que no se presentaron diferencias en el contenido de ácidos 

grasos presentes en el ASC extraído por solventes (ácido linoleico: 56.85, ácido α-

linolénico: 15.70, ácido oleico: 12.56 y ácido γ-linolénico: 2.99 g/100 g aceite) y CO2 

supercrítico (ácido linoleico: 57.04, ácido α-linolénico: 15.68, ácido oleico: 12.67 y 

ácido γ-linolénico: 2.99 g/100 g aceite), pero si un menor contenido de compuestos 

fenólicos en el ASC extraído por solventes (33,59 mg de ácido gálico/100 g de 

aceite) en comparación al aceite extraído por CO2 supercrítico (47.189 mg de ácido 

gálico/100 g de aceite) y un contenido mayor pero no muy significativo de α-tocoferol 

en el aceite obtenido por solventes (49.31 frente a 39.57 mg/Kg), así como un 

aumento significativo en el contenido de γ-tocoferol (967.05 mg/Kg de aceite) y un 

menor contenido de cannabidiol (47.40 mg/kg aceite). El mayor contenido de 

tocoferol en el ASC extraído por solventes se podría explicar a partir de las posibles 

altas temperaturas, debido al incremento de la presión en el proceso de extracción 

por fluidos supercríticos que pueden degradar algunos compuestos bioactivos 

(Deferne et al., 1996; Kriese et al., 2004). El menor contenido de cannabidiol en el 

ASC extraído por solventes se puede explicar por la alta afinidad del CO2 

supercrítico por los cannabinoides como el CBD debido al aumento significativo de 

la densidad del CO2 en estado de fluido supercrítico, lo que le confiere poder 

solvatante, responsable de la solubilización de los cannabinoides en el CO2 

supercrítico (Whittle et al., 2012).  

 

Vale la pena mencionar, que los resultados obtenidos en la investigación de Aiello 

et al. (2020) respecto al contenido de alfa y gamma-tocoferol en el aceite extraído 

por solventes son similares a los resultados del estudio de Callaway & Pate, (2009), 

donde evaluaron el contenido de alfa y gamma-tocoferol (50 y 850 mg/Kg de aceite) 

del ASC prensado en frío. La diferencia en el contenido de tocoferoles se podría 

explicar a partir de la afinidad de los solventes orgánicos como el hexano con los 
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antioxidantes lipofílicos como los tocoferoles (Callaway & Pate, 2009).  

 

Según los resultados de los estudios plasmados en la Tabla 1 se puede observar 

que el ASC extraído a partir de los diferentes métodos de extracción (solventes, 

prensado en frío y fluido supercrítico) solos o combinando dos de estas técnicas, 

presentan valores similares de rendimientos, parámetros fisicoquímicos (densidad, 

viscosidad, índices de yodo y saponificación) y del contenido de compuestos 

bioactivos (carotenos, tocoferoles, clorofila, ácidos grasos linoleico, α-linolénico, 

oleico y palmítico).  

 

Sin embargo, los índices de acidez y peróxido presentan diferencias según el 

método de extracción utilizado para obtener el aceite, siendo el ASC prensado en 

frío el que presenta el menor índice de acidez y peróxido, seguido del CO2 

supercrítico. Esto último se podría explicar por la presencia de ácidos grasos libres 

y la susceptibilidad al deterioro oxidativo que los caracteriza (Mora et al., 2015).  

Por otro lado, se ha evidenciado que el contenido de pigmentos (clorofila a, b y 

carotenoides) en el ASC obtenido por prensado en frío, por solventes o CO2 

supercrítico es muy similar, muy probablemente por la capacidad de los solventes 

orgánicos como el hexano de extraer compuestos de baja polaridad, la alta afinidad 

del CO2 supercrítico con estos pigmentos y el uso de semillas inmaduras en el 

prensado en frío (Aiello et al., 2020; Kriese et al., 2004; Oomah et al., 2002). 

En la Figura 3 se recopilan los rendimientos de obtención del ASC por los diferentes 

métodos de extracción. Con la extracción por solventes se pueden obtener 

rendimientos del aceite entre 34 y 95 %, con el prensado en frío entre 33 y 74%, con 

la extracción utilizando CO2 supercrítico entre 31 y 72% y con las combinaciones de 

los métodos de extracción, como CO2 supercrítico con solventes se pueden obtener 

rendimientos del 72% o CO2 supercrítico con prensado en frío del 34%.   

 



 

22 
 

Figura 3. Rendimiento del ASC por los diferentes métodos de extracción 
 
 

 
Nota: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 2 se muestran las estructuras moleculares de los principales flavonoides 

que se han reportado presentes en el ASC. 

 

Tabla 2. Principales flavonoides presentes en el ASC (Smeriglio et al., 2016).  

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Prensado en frío

CO2 supercrítico

Extracción por solventes

Prensado en frío/CO2 supercrítico

CO2 supercrítico/Solventes

Rendimiento (%)

Compuesto Tipo de flavonoide Estructura química

β-sitosterol Fitosterol

Campesterol Fitosterol

Estigmaesterol Fitosterol
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Tabla 2. Continuación.  

 

 

 

 

Flavonoides Tipo de flavonoide Estructura química

Naringenina Flavanona

Quercetina-3-O

-rutinósido

Flavonol

Apigenina Flavona

Daidzein Isoflavona

Epicatequina Flavanol

THC Terpenofenolico

CBD Terpenofenolico
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Por otro lado, en la Figura 4, se muestra una comparación del contenido de ácidos 

grasos del ASC obtenido por los diferentes métodos de extracción, donde se puede 

apreciar que son muy similares los contenidos de estos ácidos.  

 

Figura 4. Comparación del contenido de ácidos grasos del aceite de semillas de     

Cannabis sativa L obtenido por diferentes métodos de extracción.  

 

 

Nota: Los valores del contenido de ácidos grasos presentes en el aceite de semillas de Cannabis sativa L. fueron tomados de 

diferentes fuentes bibliográficas (artículos científicos), posteriormente se calculó el promedio de los valores antes 

mencionados y se graficaron junto a la desviación estándar. Elaboración propia.  
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En la Tabla 3 se encuentran las estructuras moleculares de los principales ácidos 

grasos presentes en el ASC.  

 

Tabla 3. Principales ácidos grasos presentes en el ASC (Tomita et al., 2013). 

 
No se encontró mucha información respecto al contenido en el ASC de 

cannabinoides, fitoesteroles y otros metabolitos secundarios, que pudiera ser 

utilizada comparativamente entre los diferentes métodos de extracción. Sin 

embargo, se han llevado a cabo algunos estudios como los de Smeriglio et al. (2016) 

y Aiello et al. (2020) donde obtuvieron el ASC prensado en frío o por CO2 supercrítico 

para luego determinar el contenido de los compuestos anteriormente mencionados.  

 

 

 

Ácidos grasos Peso molecular (g/mol) Estructura química

Acido esteárico 284.48

Acido palmítico 256.50

Acido oleico 282.47

Acido α-linolénico 282.45

γ-linolénico 278.43

Acido linoleico 280.45
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2.2. PRODUCTOS FARMACEUTICOS A BASE DE Cannabis sativa L. 

 

El propósito de la industria farmacéutica de producir ASC y aislar compuestos del 

mismo es hacer que los cannabinoides y otros componentes beneficiosos, como 

ácidos grasos omega-3, vitaminas, terpenos, flavonoides y otros fitocannabibinoides 

como cannabichromene (CBC), cannabigerol (CBG), cannabinol (CBN) y 

cannabidivarian (CBCV), estén disponibles de una forma altamente concentrada 

para darle un posterior uso medicinal (Citti et al., 2018). 

Por tal razón actualmente se usan procedimientos de extracción especializados 

(extracción supercrítica de CO2 y prensado en frío) para obtener un extracto rico en 

CBD a partir de semillas de cáñamo y a través de este obtener formulaciones con 

ASC conteniendo CBD y demás compuestos bioactivos presentes naturalmente en 

el aceite. Las formulaciones antes mencionadas podrían ser usadas con fines 

medicinales (Fathordoobady et al., 2019; Pavlovic et al., 2018). Lo anterior se puede 

llevar a cabo ya sea utilizando el ASC propiamente dicho o aislando los compuestos 

de interés del material botánico y utilizarlos en una formulación con fines terapéuticos 

(Fathordoobady et al., 2019; Romano & Hazekamp, 2013; Russo, 2016). 

Desde hace varios años ha estado creciendo el interés en el potencial terapéutico 

de tratamientos a base de cannabis (Pavlovic et al., 2018). La investigación clínica 

actual se ha centrado en extractos de cannabis con principios activos 

estandarizados, incluyendo THC y CBD, también en nuevas vías de administración 

(sublingual, transdérmico, inhalado, rectal) para mejorar la escasa biodisponibilidad 

de la vía oral (Duran et al., 2004). 

Por ejemplo, en Europa se cuenta con el medicamento Epidiolex, fabricado por GW 

Pharmaceuticals, empresa farmacéutica británica (Riveros et al., 2019), 

recientemente la FDA aprobó este medicamento (FDA, 2018). El Epidiolex viene 

como una solución oral conteniendo CBD (100 mg/100mL) y está indicado para el 

tratamiento de convulsiones relacionadas con dos tipos poco comunes y severos de 

epilepsia, el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet (epilepsia 

mioclónica grave de la infancia) en pacientes de dos años de edad y mayores (FDA, 
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2018; Vandolah et al., 2019) (Tabla 4).  

En lo que respecta a Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento 

y Alimentos (INVIMA) aprobó la evidencia farmacológica del Epidiolex y también la 

comercialización. No obstante, esto último depende de la obtención del registro 

sanitario, el cual ya está en curso (Riveros et al., 2019). 

Asimismo más de 27 países, dentro de los cuales se encuentran países 

suramericanos, tales como Brasil (Anvisa, 2017), Chile (ISP, 2018) y Colombia 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016), aprobaron el 

uso de Nabiximols, de nombre comercial Sativex, como una formulación que entrega 

una consistente concentración de THC y CBD 1:1, para el tratamiento del dolor y 

espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple (Duran et al., 2004; Langford et 

al., 2013; Nct, 2012; Russo, 2016; Trial et al., 2020) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Medicamentos a base de cannabinoides (THC y CBD) y sus usos. 

 
Componentes Forma 

farmacéutica

Via de

adminitración

Uso Referencias

CBD Líquida Oral Convulsiones: Síndrome de Lennox-Gastaut

 y Síndrome de Dravet

CBD/THC Líquida Oral Epilepsia refractaria en niños y adolescentes

ASC (30g/100 mL) Líquida Oral Psoriasis, dermetitis atopica, eccemas y

neurodermatitis

Abuhasira et al.,  2018; Russo et al., 

2016; 

Fernandez et al.,  2016 Whiting et al., 

2015; Langford et al., 2013; Portenoy et 

al.,  2012; Duran et al.,  2004) 

(Galan et al., 2020; VanDolah et al., 

2019; 

Silvestro et al.,  2019; Sekar et al.,  2019; 

FDA, 2018)  

(Zunino et al.,  2018)
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Uruguay por su parte, comercializa Epifractán, una solución oral (gotas) de aceite 

de Cannabis sativa conteniendo ya sea 2 o 5% de CBD y menos de 0.5% de THC, 

indicada para epilepsia refractaria en niños y adolescentes (Zunino et al., 2018) 

(Tabla 4). Se hace necesario resaltar que las anteriores formulaciones también son 

propensas a entregar terpenoides y otros compuestos presentes en el cannabis y 

sus derivados como el ASC (Russo, 2016). 

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 5, se han llevado a cabo nuevas 

invenciones referentes a formulaciones conteniendo ASC o compuestos aislados 

con fines terapéuticos o profilácticos. Por ejemplo, se han estudiado composiciones 

que comprenden ASC (aproximadamente 30/100g de preparado) en una crema 

para el tratamiento de enfermedades tópicas, como psoriasis, dermatitis atópica, 

varios tipos de eczemas y neurodermatitis, pero especialmente el síndrome 

comúnmente llamado “hand-foot. Según Lou et al. (2016) este síndrome es 

desarrollado comúnmente en pacientes que usan citostáticos para la terapia del 

cáncer. 

Además, los objetivos buscados por diversos estudios son obtener formulaciones 

conteniendo el ASC, dejando abierta la posibilidad de incorporar principios activos 

con actividad farmacológica demostrada y aprobado como medicamento por la 

Agencia Europea de Medicamentos o la Administración de Medicamentos y 

Alimentos que pueda tener algún tipo de sinergia con los compuestos presentes en 

el aceite (Lou et al., 2016; Schmidt, 2010). 

 

Igualmente, varios estudios revelan composiciones farmacéuticas efectivas para el 

tratamiento del dolor y constipación, específicamente composiciones sujetas a la 

combinación de cannabinoides (THC y CBD) preferiblemente para administrar en 

forma farmacéutica líquida de manera sublingual o bucal (Tabla 5). Todo esto surge 

por la necesidad de tener alternativas terapéuticas luego de que la terapia con 

opioides a través del incremento de la dosis haya resultado en complicaciones por 

medio de fallos respiratorios y como resultado una muerte prematura (Guy et al., 

2019).  
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Tabla 5. Patentes referentes a formulaciones de productos farmacéuticos a base del ASC. 

 

Nota: tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), vía de administración (vía de adm).  

 

 

   

Nombre Año País Componentes Forma 

farmacéutica

Vía de

adm

Usos Referencias

Formulación conteniendo ASC para 

el tratamiento de

 enfermedades tópicas, 

especialmente el síndrome de "hand-

foot"

2010 Estados 

Unidos

ASC (30 g/100 mL) Líquida Oral Psoriasis, dermatitis atopica, 

eccemas y 

neurodermatitis

(Schmidt et al.,  2010)

Composiciones farmacéuticas

 para el 

tratamiento del dolor

2019 Estados

Unidos

THC/CBD Líquida Sublingual Dolor y constipación (Guy et al., 2019)

Combinación 2005 Gran 

Bretaña

THC/CBD/PUFAs Semisólida Tópica Desordenes

 inmunoproliferativos

de la piel

(Edwards et al., 2005)

Fitocannabinoides 2016 Estados 

Unidos

THC/CBD Líquida NA Colitis ulcerativa y 

enfermedad de

Crohn´s

(Izzo et al.,  2016)
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Formas farmacéuticas semisólidas, tales como cremas, pomadas y geles, 

destinadas para uso tópico han sido de gran utilidad para incorporar formulaciones 

conteniendo combinaciones de compuestos agonistas de receptores cannabinoides 

(THC y CBD) y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para el tratamiento 

de desórdenes inmunoproliferativos de la piel tales como psoriasis (Tabla 5), gracias 

a que poseen actividad inhibitoria de la proliferación de queratinocitos (Edwards & 

Mark, 2005; Sangiovanni et al., 2019). En este caso resulta interesante y necesario 

resaltar el uso del ASC como fuente de cannabinoides y ácidos grasos 

poliinsaturados (Edwards et al., 2005). 

 

Adicionalmente, se ha descrito la eficacia de cannabinoides en el tratamiento de 

enfermedades crónicas que causan inflamación intestinal en modelos murinos, tales 

como colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn’s (Naftali, 2020), de este modo se 

intentó aprovechar estas propiedades medicinales a través de un extracto 

compuesto por fitocannabinoides (50% del total de la composición) y no 

fitocannabinoides, tales como terpenos, esteroles, triglicéridos, tocoferoles y 

carotenoides (Menor al 50% de la composición) (Izzo et al., 2016), todos presentes 

en el aceite de semillas de Cannabis sativa (Kriese et al., 2004). Cabe resaltar, tal 

cual como lo plantea en su investigación Naftali. (2020), aún se necesita una mayor 

evidencia científica para poder extrapolar los estudios del modelo animal a la 

enfermedad humana. 

 

2.3. PRODUCTOS COSMETICOS A BASE DEL ACEITE DE SEMILLAS DE 

Cannabis sativa L. 

En el mercado, hay una creciente variedad de aceites vegetales con una importancia 

significativa en cosméticos (Kowalska et al., 2015). El aceite de semillas de cáñamo 

al ser una fuente rica en minerales, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos 

poliinsaturados, es perfecto como ingrediente en aceites corporales ligeros y cremas 

enriquecidas en lípidos (Folegatti et al., 2014; Kowalska et al., 2015; Mikulkova et 

al., 2017; Oomah et al., 2002), además de la conocida capacidad de penetración en 
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la piel, ideal para tratar patologías causadas por deficiencia de ácidos grasos 

esenciales, tales como dermatitis atópica, psoriasis, acné, entre otras (Kowalska et 

al., 2015). Por esta razón, el ASC se puede utilizar en cosméticos como un aditivo 

no solo en las lociones, humectante, bálsamos labiales, sino también en alimentos 

y aromaterapia (Anwar et al., 2006). 

Entorno a esto, como se muestra en la Tabla 6, existen productos cosméticos 

conteniendo ASC para el cuidado del cuerpo humano; especialmente cabello y piel 

(D. Watson, 1995). De hecho, existen diferentes patentes que incluyen el uso del 

aceite, como ejemplo, se encuentra la invención de Watson, (1995), donde 

plasmaron varias formulaciones cosméticas a base de aceite de semillas de 

Cannabis sativa. En primer lugar, un producto para el cabello de nombre HAIR 

SHAMPOO, conteniendo 0.25% de ASC, en compañía de otros excipientes. En 

segundo lugar, el producto HAIR BALM, con un porcentaje de 1.5% de ASC. Por 

último, una crema de nombre comercial SKIN-CARE CREAM, conteniendo en la 

formulación 2.5% de ASC. 
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Tabla 6. Patentes relacionadas con productos cosméticos conteniendo el ASC. 

 

 

Nombre País Año Composición Forma cosmética Uso Patente

Producto cosmético que 

contiene

aceite de cáñamo y 

su procedimiento de 

fabricación

Organización Mundial 

de 

propiedad intelectual

1995 ASC (0.25%) Gel, líquido, loción

crema, aceite

"Cuidado del 

cabello"

(Watson et al.,  1995)

Producto cosmético 

que contiene aceite de

cáñamo y su procedimiento

de fabricación 

Organización Mundial 

de 

propiedad intelectual

1995 ASC (1.5%) Gel, líquido, loción

crema, aceite

"Cuidado del 

cabello"

(Watson et al.,  1995)

Producto cosmético 

que contiene aceite de

cáñamo y su procedimiento

de fabricación 

Organización Mundial 

de 

propiedad intelectual

1995 ASC (2.5%) Crema "Brinda suavidad

y humectación 

a la piel"

(Watson et al.,  1995)

Preparación para la

piel

Organización Mundial 

de 

propiedad intelectual

2004 ASC y Urea (8-7%) Loción "Bienestar de la 

piel"

(Ruffer et al.,  2004)

Composición para el 

cuidado de la piel

Estados Unidos 2008 ASC Crema, loción "Aliviar la 

sequedad, 

picazón y eccemas"

(Tanyi et al.,  2008)

Composiciones 

farmacéuticas

y cosméticas conteniendo 

extractos de flores de 

cannabis y se millas de 

cáñamo

Organización Mundial 

de 

propiedad intelectual

2010 Extracto de

flores de cannabis 

y ASC (1:99, 99:1, 

20:80)

Pomada "Inflamación tisular" (Phillip et al.,  2010)
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Tabla 6. Continuación.  

Nombre País Año Composición Forma cosmética Uso Patente

Composiciones lubricantes 

genitales y sus usos

Estados Unidos 2007 ASC, aceite de 

semillas de 

granada

y otros aceites 

vegetales

Crema, loción "Mejora de 

manchas

en la piel, cicatrices

y/o estrías"

(Sheri et al.,  2007)

Composiciones lubricantes 

genitales y sus usos

Estados Unidos 2003 ASC Crema, loción, gel "Humectante 

vaginal

o lubricante 

genital"

(Letourneau et al ., 

2003)
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Igualmente, otra preparación para uso tópico a través de una loción, se caracteriza 

por contener ASC y urea, una fuente rica en sustancias antioxidantes, activadoras 

del metabolismo cutáneo y potenciadores de la penetración en la piel (vitamina E y 

ácido y-linolénico) (Oomah et al., 2002). La loción corresponde a una combinación 

de aceite de semillas de cáñamo (8%) y urea (7%) (Ruffer et al., 2004). Otro de los 

productos que contiene aceite de cáñamo, y con una composición pensada para el 

cuidado de la piel, humectando, aliviando la sequedad, picazón y eczemas de la 

misma, está plasmado en la invención de Tanyi et al. (2008), una crema o loción 

que entrega ácidos grasos omega- 3 y 6 (Tabla 6). 

De manera concurrente, como podemos observar en la Tabla 6, otras 

composiciones cosméticas se han desarrollado, compuestas no solo por ASC, pues 

también tienen en su composición extracto de flores de cáñamo en proporción 1:99, 

99:1, 20:80, 5:95, dichas composiciones pueden ser incorporadas en pomadas para 

aplicación tópica. Esto para aprovechar el efecto sinérgico de ambos extractos 

(Philip, 2010). Lo anteriormente expuesto obedece al comúnmente llamado 

“entourage effect”, descrito por Russo. (2011), en el que demuestra un efecto 

sinérgico entre cannabinoides y terpenoides en el tratamiento del dolor, inflamación, 

entre otros. Dicha composición está indicada para aplicación tópica con el fin de 

tratar una afección cutánea caracterizada por una inflamación tisular (Tabla 6). Todo 

lo anterior tratando de aprovechar las propiedades antiinflamatorias de los 

cannabinoides (Kis et al., 2019; Rezapour-Firouzi et al., 2013).   

Por otro lado, existen productos cosméticos compuestos por combinaciones de 

varios aceites vegetales (Sheri et al., 2007), incluyendo el ASC, el cual entrega una 

variedad de compuestos capaces de formularse en composiciones terapéuticas, 

dermatológicas, medicinales y/o cosméticas. En este sentido, se encuentra la 

invención de Sheri et al. (2007) referente a un producto con una combinación de 

ASC (1-5%) con aceite de semilla de Púnica granatum, entre otros aceites, 

incorporados en una crema o loción, destinado para la mejora de manchas de la piel 

como cicatrices y/o estrías (Tabla 6). Un cierto número de productos cosméticos a 

base del ASC también apunta hacia los lubricantes genitales (Palanques, 2019). 
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Como ejemplo, se tiene la invención de Letourneau (2003), compuesta por ASC 

(0.05-0.5%) en una loción, crema o gel, principalmente para uso como humectante 

vaginal, o en su defecto como lubricante para uso previo o durante el coito. 

 

Actualmente en Colombia alrededor de 108 productos cosméticos a base de 

Cannabis sativa cuentan con autorización de comercialización mediante la 

notificación sanitaria obligatoria (NSO), dentro de los mismos se encuentran 

aproximadamente 30 cosméticos a base del ASC (Tabla 7). Entre las formas 

cosméticas con NSO se encuentran líquidas, semisólidas (emulsiones, barras, 

pomadas, geles) y aerosoles (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, 2020). 

 

Tabla 7. Productos cosméticos a base del ASC comercializados en Colombia 

(INVIMA, 2020) 

 

 

 

 

 

Numero NSO Laboratorio Forma cosmética

NSOC58349-14CO LABORATORIOS VITALITE S.A Aceite

NSOC63534-14CO BIOSATIVA S.A.S Líquido

NSOC71425-16CO CANNABINC S.A.S Líquido

NSOC75390-16CO NATURALMA Crema

NSOC75389-16CO NATURALPOWER S.A.S Aceite

NSOC75772-16CO NATURAL FRESHLY Barra

NSOC76055-16CO NATURAL FRESHLY Aceite
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Tabla 7. Continuación. 

 

 2.4. SUPLEMENTOS DIETARIOS A BASE DE ACEITE DE SEMILLAS DE 

Cannabis sativa L. 

El ASC, además de los beneficios medicinales que se le asocian, también se valora 

por sus propiedades nutricionales (Leizer et al., 2015). Aunque en su composición 

es más frecuente un alto contenido de ácidos grasos (25-35%) (Kriese et al., 2004; 

Leizer et al., 2015; Mikulkova et al., 2017), su fuente (semillas de cáñamo) contiene 

proteína (20-25%), carbohidratos (20-30%) y fibras (10-15%), junto con algunos 

oligoelementos (Tabla 8). De este modo, los aminoácidos y ácidos grasos 

esenciales (ácido linoleico y ácido α –linolenico) presentes en el ASC lo convierten 

en una fuente suplementación dietaria completa (Deferne et al., 1996). 

Numero NSO Laboratorio Forma cosmética

NSOC76034-16CO NATURAL FRESHLY Aceite

NSOC82551-17CO NATURAL FRESHLY Barra

NSOC82722-17CO NATURAL FRESHLY Pomada

NSOC82713-17CO NATURAL FRESHLY Aceite

NSOC84426-18CO NUTRALAB S.A.S Aceite

NSOC84427-18CO NUTRALAB S.A.S Pomada

NSOC86281-18CO MARIPARANA S.A.S Aceite

NSOC86910-18CO CANATURAL S.A.S Pomada

NSOC88484-18CO LABORATORIO ATHOS S.A.S Aceite

NSOC88925-18CO GENWELL S.A.S Aceite

NSOC89905-18CO NATURAL FRESHLY Aceite

NSOC90428-19CO LABORATORIOS DOMECO Aceite
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Tabla 8. Composición nutricional del ASC (Del Bo et al., 2019). 

 
Nota: ácidos grasos saturados (SFAs); ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs);  

ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs); ácido linoleico (LA). 

         

Los PUFAs son conocidos por regular tanto la respuesta inmune (por la 

activación/inhibición de receptores de reconocimiento de patrones), como la 

expresión de proteínas (por la modulación de la expresión génica) relacionadas con 

Nutrientes 100 g de aceite

Calorías (kcal) 896

Grasas (g) >99.5

SFAs (g) 10.4

MUFAs (g) 11.8

Acido oleico (g) 9.0

PUFAs (g) 75.5

ALA (g) 23.0

Acido estearidónico (g) 1.1

LA  (g) 48.3

Vitamina A (UI) 9.5

Vitamina E (UI) 14.9

Niacina (mg) <0.001

Calcio (mg) 9.8

Fósforo (mg) 0.013

Hierro (mg) 0.004

Magnesio (mg) 0.004
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procesos inflamatorias y el metabolismo de los lípidos (Kumar et al., 2009). 

Asimismo, son conocidos por aumentar la producción de derivados de ácido 

linoleico y ácido α –linolenico (importantes en el metabolismo cutáneo y carentes en 

mismo por la deficiencia de las enzimas delta-5 y delta-6 desaturasas), los cuales 

poseen propiedades antiinflamatorias (Balić et al., 2020; Harnack et al., 2009). En 

este sentido, la deficiencia dietética de PUFAs, podría conducir a múltiples 

patologías y síntomas cutáneos (trastornos inmunoproliferativos, eritema con 

descamación, caída del cabello, picazón, aumento en la pérdida de agua que 

conduce a sequedad cutánea y eccemas) (Balić et al., 2020; Callaway et al., 2005; 

Ziboh & Fletcher, 1991). Por tal razón, varios estudios sugieren la ingesta de 

suplementos dietarios ricos en PUFAs; debido a que se ha demostrado la mejoría en 

la condición clínica en pacientes con dermatitis atópica (Balić et al., 2020; Soyland 

et al., 1989).  

En este contexto, recientemente se han propuesto varios suplementos como 

coadyuvantes en el tratamiento de las fisiopatologías de la piel, especialmente en 

la fisiopatología de la dermatitis atópica (DA). Dentro de estos suplementos se 

encuentra el ASC, ácidos poliinsaturados, zinc y vitamina E (Reynolds et al., 2019). 

La eficacia de los PUFAs en la DA ha sido estudiada por diferentes autores, como 

Callaway et al. (2005); Kitz et al. (2006); Soyland et al. (1994) y Van Gool et al. 

(2003). Por ejemplo, Callaway et al. (2005) aprovecharon el contenido de PUFAs 

del ASC para hacer un estudio cruzado en 20 adultos, de 60 años con DA moderada 

a grave, durante ocho semanas, comparando el grupo que recibió ASC con un grupo 

placebo que le fue suministrado aceite de oliva. Como resultado, observaron una 

mejoría significativa en la sequedad y picazón previamente notificadas por los 

pacientes tratados con el ASC. Adicionalmente, Yehuda et al. (2002) han descrito 

el papel de los PUFAs en la restauración de la membrana neuronal envejecida, 

contribuyendo así con funciones neuronales esenciales como el aprendizaje, la 

memoria, el sueño, umbral del dolor y termorregulación. Por otro lado, Jaffary et al. 

(2015) y Tsoureli-nikita et al. (2002) con sus investigaciones comprobaron la eficacia 

de la vitamina E en la DA, compuesto también presente en el ASC (Kriese et al., 
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2004). 

Asimismo, Del Bo et al. (2019) estudiaron el suplemento dietario AlfaLife®. Este 

suplemento contiene aceite de semillas de cáñamo rico en PUFAs incorporado en 

cápsulas de gelatina blanda (Fabricado en Italia por Freia Farmaceutici Srl), con el fin 

de explorar el impacto de la suplementación del mismo, en el perfil lipídico sérico y 

composición de ácidos grados de los glóbulos rojos en niños y adolescentes con 

hiperlipidemia primaria. Del Bo et al. (2019) concluyeron que la suplementación con 

ASC mejora la composición de ácidos grasos poliinsaturados, pero se requieren 

más estudios controlados para lograr una comprensión completa de los efectos del 

ASC en la modulación de la hiperlipidemia. 

Por otro lado, Chuan Yang Jie. (2010) en su invención, desarrollaron una cápsula 

blanda conteniendo ASC y licopeno (50-96% y 0.02-3%) para relajar los intestinos, 

reducir la grasa en la sangre, mejorar el sueño y disminuir el envejecimiento. Cabe 

resaltar que el ASC también se usa comúnmente como suplemento dietario de 

cannabidiol (CBD) y demás compuestos bioactivos presentes en el (Specchio et al., 

2020). 

2.5. LEGISLACION EN COLOMBIA Y EL MUNDO 

Globalmente el cannabis es la droga ilícita más usada (Bahji & Stephenson, 2019). 

En Colombia ha habido un aumento en el consumo de marihuana desde 1996, 

cuando se presentó el segundo estudio nacional (Observatorio de Drogas de 

Colombia, 2013; Scoppetta et al., 2019). En el 2018 el 3,3% de colombianos entre 12 

y 65 años eran consumidores (Observatorio de Drogas de Colombia, 2013). Según 

Scoppetta et al. (2019), el mayor consumo de marihuana se observó en jóvenes 

entre 18 y 24 años (8,2%), seguidos de grupos de adolescentes (4,3%) y jóvenes de 

25 a 34 años (3,8%). El uso irracional del cannabis puede traer consecuencias tales 

como, adicción, desarrollo cerebral alterado, pronóstico educativo deficiente, 

deterioro cognitivo, disminución de la satisfacción y logro en la vida, síntomas de 

bronquitis crónica y mayor riesgo de trastornos psicóticos crónicos (Borodovsky, 

2018; Tibbo et al., 2017). Además, daños potencialmente mortales, especialmente 

entre las personas que usan cannabinoides regularmente o que son dependientes 
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(Abouk & Adams, 2018). Entre ellos figuran los riesgos de lesiones (tanto 

involuntarias como intencionales, incluida la exposición a la violencia), las colisiones 

con vehículos automotores y el suicidio (Bahji & Stephenson, 2019). 

Debido a lo anteriormente expuesto, su uso ha sido legislado en diferentes países. 

Se ha prohibido su producción, fabricación, comercio y uso, pero se ha permitido su 

utilización para fines médicos y científicos por los países que firmaron la Convención 

Única de Estupefacientes de 1961 (Organización de Naciones Unidas, 1972) y 

posteriormente la ratificaron en Naciones Unidas en 1989 (Cáceres et al., 2020). En 

su Informe del año 2014, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

(JIFE) incluyó un apartado sobre las medidas de fiscalización aplicables a los 

programas de uso del cannabis con fines médicos en virtud de la Convención Única 

de 1961 sobre Estupefacientes, atendiendo a que la Convención sí permite a los 

Estados el uso del cannabis con fines médicos. Dicho Informe alerta sobre el 

cumplimiento de requisitos para los Estados que creen programas para uso de 

cannabis con fines médicos (OIDCI, 2019). Sin embargo, hoy en día hay en el 

mundo un debate sobre la prohibición, despenalización, regulación y legalización 

del cannabis (Calderón et al., 2017). De este modo, el estatus legal del cannabis en 

cada país es algo que los legisladores nacionales deben decidir (Cáceres et al., 

2020). 

 

En octubre de 2018, Canadá fue el segundo país en el mundo, después de Uruguay, 

en legalizar el cannabis para uso recreacional y medicinal (Bahji & Stephenson, 

2019; Govermment of Canada, 2016; Watson & Erickson, 2018). Por otro lado, en 

Estados Unidos: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, 

Florida, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 

Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, 

Dakota del norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el 

Distrito de Columbia autorizaron el uso medicinal del cannabis (Abuhasira et al., 

2018; FDA, 2018). Se hace necesario mencionar, que las jurisdicciones de 

Washington y Colorado desde el 2012 permiten el consumo de cannabis 

recreacional (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019). En 
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este contexto, este país autorizó Epidiolex y Nabilona como medicamentos a base 

de cannabis (FDA, 2018) (Tabla 9). 

 

En Europa, Alemania despenalizó el consumo de cannabis (Manthey, 2019). Sin 

embargo, la compra y posesión que suelen proceder al consumo son punibles 

(Transnational Institute, 2019). Resulta importante mencionar que en este país los 

médicos pueden prescribir Sativex, Nabilona y Dronabinol (Tabla 9), además de 

recetar flores de cannabis medicinal o extracto de calidad farmacéutica, siempre y 

cuando cumplan con las regulaciones de drogas y narcóticos (Instituto Federal de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos de la República Federal de Alemania, 2017). 

 

Adicionalmente, como se muestra en la Tabla 9, Austria también autorizó el 

cannabis medicinal, pudiendo así, prescribir Sativex, Nabilona, Dronabinol y 

preparaciones magistrales (Agencia Austriaca para la Salud y Seguridad 

Alimentaria, 2020). Francia, por su parte, llevará a cabo un experimento en el uso 

del cannabis medicinal por un periodo de dos años, implementado por la Agencia 

Nacional para la Seguridad de Medicina y la Salud. De este modo, está aprobado el 

uso de Sativex, Nabilona y Dronabinol bajo prescripción médica (Abuhasira et al., 

2018; ANSM, 2020). España en su marco legal, resalta la posibilidad de prescribir 

medicamentos estupefacientes en lo relativo al periodo de tratamiento, teniendo 

disponible actualmente el medicamento Sativex (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos sanitarios, 2012), al igual que Suecia, Republica Checa, 

Italia (Decreto Ministerial de 18 de Abril de 2007), Luxeburgo, Malta y Portugal 

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc et al., 2017).  
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Tabla 9. Estatus legal e ilegal del cannabis y actividades relacionadas con este en algunos países de África, Asia, Europa, 

Norteamérica, Oceanía y Suramérica. 

 

País Cannabis medicinal Cannabis recreativo
Cultivo u otras

actividades
Referencias

Argentina Legal Ilegal
Importación de medicamentos

a base de cannabis
(Ministerio de Salud, 2017)

Alemania
Legal (Sativex, Nabilona, 

Dronabinol) 
Ilegal

Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico

( Manthey et al., 2019; Instituto Federal de 

Medicamentos y Dispositivos médicos de la 

Republica Federal de Alemania, 2017;

Australia Legal Legal (uso personal) Cultivo (Parliament of Australia, 2016)

Austria
Legal (Sativex, Nabilona, 

Dronabinol) 
Ilegal

Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico

(Agencia Austriaca para la Salud y 

Seguridad Alimentaria, 2020)

Bélgica
Legal (Sativex, Nabilona, 

Dronabinol) 
Ilegal

Importación de medicamentos
(AFMPS, 2020)

Birmania Legal Ilegal NI (Areesantichai et al., 2020)

Brasil Legal (Sativex) Ilegal
Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico
(Anvisa, 2017)

Camboya Legal Ilegal NI (Areesantichai et al., 2020)

Canadá Legal (Sativex) Legal

Cultivo y extracción con fines 

medicinales, científico y 

recreativo

(Watson et al., 2019; Govermment

 of Canadá, 2016)

Chile Legal (Sativex) Ilegal NI (ISP, 2018)

China Ilegal Ilegal

Aprobaron ensayos clínicos

de extractos de cannabis en

cosméticos. 

(Areesantichai et al., 2020)
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Tabla 9. Continuación 

 

País Cannabis medicinal Cannabis recreativo
Cultivo u otras

actividades
Referencias

Colombia Legal (Sativex) Ilegal
Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico
(INVIMA, 2016)

Corea del sur Legal Ilegal NI (Areesantichai et al., 2020)

Croacia Legal Ilegal Preparaciones magistrales (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al., 2018)

Dinamarca
Legal (Sativex, Nabilona, 

Dronabinol) 
Ilegal Preparaciones magistrales

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Eslovaquia Legal (Sativex) Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al., 2018)

España Legal (Sativex) Ilegal NI
(Agencia española de Medicamentos y 

Productos sanitarios, 2012)

Estados Unidos Legal (Epidiolex, Nabilona) Ilegal NI (FDA, 2018)

Filipinas Ilegal Ilegal NI Areesantichai et al., 2020)

Finlandia Legal (Sativex) Ilegal NI

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Francia
Legal (Sativex, Nabilona,

Dronabinol) 
Ilegal NI (ANSM, 2020)

Holanda Legal (Sativex, Dornabinol) Ilegal Preparaciones magistrales
(Abuhasira et al., 2018; Var der Veen

 et al., 2009)

Indonesia Ilegal Ilegal NI (Areesantichai et al., 2020)
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Tabla 9. Continuación 

 

 

 

 

 

País Cannabis medicinal Cannabis recreativo
Cultivo u otras

actividades
Referencias

Irlanda Legal (Nabilona, Dronabinol) Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al ., 2018)

Islandia Legal (Sativex) Ilegal NI (Zaami et al., 2018)

Israel Legal Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al., 2018)

Italia legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales (Decreto Ministerial de 18 de Abril de 2007)

Japón Ilegal Ilegal
Aprobaron ensayos clínicos

de Epiolex
(Areesantichai et al., 2020)

Laos Ilegal Ilegal Controlado por el estado
(Areesantichai et al., 2020; Abuhasira et al.,

 2018)

Lituania Legal (Sativex) Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018)

Luxemburgo Legal (Sativex) Ilegal NI

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Malasia Ilegal Ilegal NI
(Krecevski-Skvarc et al., 2018; Abuhasira 

et al., 2018) 
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Tabla 9. Continuación 

 

 

País Cannabis medicinal Cannabis recreativo
Cultivo u otras

actividades
Referencias

Irlanda Legal (Nabilona, Dronabinol) Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al ., 2018)

Islandia Legal (Sativex) Ilegal NI (Zaami et al., 2018)

Israel Legal Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018; Zaami et al., 2018)

Italia legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales (Decreto Ministerial de 18 de Abril de 2007)

Japón Ilegal Ilegal
Aprobaron ensayos clínicos

de Epiolex
(Areesantichai et al., 2020)

Laos Ilegal Ilegal Controlado por el estado
(Areesantichai et al., 2020; Abuhasira et al.,

 2018)

Lituania Legal (Sativex) Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018)

Luxemburgo Legal (Sativex) Ilegal NI

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Malasia Ilegal Ilegal NI
(Krecevski-Skvarc et al., 2018; Abuhasira 

et al., 2018) 
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Tabla 9. Continuación.  

 

Nota: No se encontró información (NI).  

País Cannabis medicinal Cannabis recreativo
Cultivo u otras

actividades
Referencias

Malta Legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales
(Krecevski-Skvarc et al., 2018; Abuhasira 

et al., 2018) 

México Ilegal Ilegal NI
(Comisión Nacional contra las adicciones,

2020)

Noruega Legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales (Zaami et al., 2018; Abuhasira et al., 2018)

Nueva Zelanda Legal Ilegal
Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico
(Parliamentary Counsel Office, 2018)

Paraguay Legal (cannabidiol) Ilegal
Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico

(Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria,

2019)

Perú Legal Ilegal
Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico
(Resolución Ministerial N°435-2018)

Polonia Legal (Sativex) Legal Preparaciones magistrales (Principal inspección Farmacéutica, 2019)

Portugal Legal (Sativex) Ilegal NI
(Krecevski-Skvarc et al., 2018; Abuhasira 

et al., 2018; Calderon et al., 2017) 

Reino Unido
Legal (Sativex, Epidiolex,

Nabilona)
Ilegal

Cultivo y extracción con fines 

medicinales y científico

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Republica Checa Legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales
(Areesantichai et al., 2020; Abuhasira et al.,

2018)

Singapur Legal Ilegal NI (Abuhasira et al., 2018)

Suecia Legal (Sativex) Ilegal NI

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 

Suiza Legal (Sativex) Ilegal Preparaciones magistrales

(Abuhasira et al., 2018; Krcevski-Skvarc 

et al., 2018; Zaami et al., 2018; Ramos 

Atance & Fernandez Ruiz, 2000) 
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Polonia además de aprobar Sativex, permitió las preparaciones magistrales (Principal 

inspección Farmacéutica, 2019). Dinamarca aprobó Sativex, Nabilona y Dronabinol y las 

preparaciones magistrales bajo prescripción médica. En Croacia, los médicos pueden 

prescribir Nabilona y Dronabinol e incluso preparaciones magistrales. Finlandia, por su 

parte, autorizó el uso de Sativex. Gran Bretaña autorizó el uso de los medicamentos 

Sativex, Epidiolex y Nabilona (Abuhasira et al., 2018; Calderón et al., 2017; Krcevski-

Skvarc et al., 2017; Ramos Atance & Fernandez Ruiz, 2000; Zaami et al., 2018). En 

Bélgica se permite la importación medicamentos a base de cannabis (Sativex y Epidiolex) 

y prescripción médica de los mismos (AFMPS, 2020). 

 

Al mismo tiempo, Holanda aprobó el uso de Sativex y Dronabinol, además de las 

preparaciones magistrales (Abuhasira et al., 2018; Veen, 2020). Cabe resaltar, que en 

Europa no existe una reglamentación estricta sobre la concentración de CBD en los 

productos de cannabis. Por esto, se comercializan de manera legal siempre y cuando 

cumplan con los niveles de THC permitidos. De manera concreta, (Manthey, 2019) 

mencionaron el surgimiento de un nuevo mercado de productos a base de cannabis 

(aceites, resina, líquidos electrónicos, suplementos alimenticios y cosméticos), ya sea de 

CBD o una mezcla de este último con THC, pudiendo ser distribuidos legalmente si la 

concentración de THC permanece por debajo de los límites. Por ejemplo, en Suiza; 1% 

de THC (Swissmedic, 2017), Austria y Alemania; 0.3 y 0.2% de THC, respectivamente 

(Manthey, 2019; Veldman, 2020). Por otro lado, no se encontró información acerca de 

medicamentos a base de cannabis en Rusia y la legislación del cannabis medicinal en 

ese país. 

 
En Oceanía, Australia legalizó el cannabis medicinal en noviembre del 2016. 

Adicionalmente, en enero del 2020 autorizó el uso recreacional (Parliament of Australia, 

2016). Al mismo tiempo, Nueva Zelanda, autorizó el cannabis medicinal y está pendiente 

la aprobación del uso recreacional (Tabla 9) (Parliamentary Counsel Office, 2018). 

 
En Asia, como se muestra en la Tabla 9, países como Tailandia (Act (No. 7) BE 2562, 

2018), Corea del sur y Singapur, legalizaron el cannabis medicinal, y aún es ilegal el 
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cannabis recreacional. Sin embargo, el uso medicinal está limitado para pacientes con 

patologías específicas como VIH/SIDA, cáncer, esclerosis múltiple y epilepsia 

(Areesantichai et al., 2020). Por otra parte, en China, Japón y Laos el cannabis es ilegal. 

Sin embargo, en China se aprobaron ensayos clínicos de cosméticos conteniendo 

extractos de las hojas de Cannabis sativa y en Japón se aprobaron ensayos clínicos de 

Epidiolex. Adicionalmente, es totalmente ilegal el uso de cannabis en Camboya, 

Indonesia, Malasia, Birmania, Filipinas y Vietnam (Abuhasira et al., 2018; Areesantichai 

et al., 2020; Zaami et al., 2018).  

 

En América Latina, Uruguay fue el primer país en legalizar el uso de cannabis con fines 

recreativos, medicinales, e industriales mediante la Ley 19.172 que regula y controla la 

importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución 

del cannabis y sus derivados (Calderón et al., 2017; Zunino et al., 2018). En este país el 

Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) autorizaron la venta de medicamentos a base de cannabis bajo prescripción 

médica en farmacias, dicha autorización se refiere específicamente al medicamento 

Epifractán (solución oral de aceite de semillas de Cannabis sativa conteniendo 2% de 

CBD y 0.5% de THC y solución oral con 5% de CBD) (Montevideo, 2017; MSP, 2017). 

Este medicamento está indicado para la epilepsia refractaria en niños y adolescentes 

(Zunino et al., 2018). 

 
Por otro lado, en Brasil (Anvisa, 2017), Chile (ISP, 2018) y Colombia (Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016), cuentan con un marco legal que 

regula el cannabis medicinal, e incluso aprobaron el medicamento Nabiximols, de nombre 

comercial Sativex® (indicado para el tratamiento de espasticidad moderada o grave 

debida a esclerosis múltiple, que no han respondido en forma adecuada a otros 

tratamientos) (Tabla 9). 

 
Al mismo tiempo, Argentina habilitó la investigación médica y científica del uso medicinal 

del cannabis, y aprobó la importación y acceso a productos que contengan 

cannabinoides o derivados de la planta destinados exclusivamente para uso medicinal 
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(Ministerio de Salud, 2017). En Perú se permite el acceso al cannabis exclusivamente 

para uso medicinal y terapéutico mediante la Ley N° 300681 (Resolución Ministerial 

N°435-2018). Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional de Paraguay, a través del Ministerio 

de Salud, y por medio de la Ley N° 6.007, aprobó el uso medicinal del cannabis y sus 

derivados. Adicionalmente, autorizaron a “Laboratorios Lasca” para elaborar el primer 

medicamento a base de cannabis, el cual contiene 25 mg de CBD, indicado como 

anticonvulsivante (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2019). En México, existe 

una prohibición absoluta del cannabis. Sin embargo, se está incentivando a que los 

legisladores busquen espacios abiertos para la discusión sobre la regulación del mismo 

(Comisión Nacional contra las adicciones, 2020). Por otro lado, no se encontró 

información acerca de la legislación de cannabis en Ecuador, Bolivia y Venezuela (Tabla 

9).  

En Colombia existe una normativa para regular el uso médico y científico del cannabis, 

incluso, países como Cuba y Brasil han adoptado gran parte del marco legal colombiano 

para construir el suyo (Riveros et al., 2019). En Julio del 2014, la prensa del canal RCN 

colombiano, publicaba un artículo periodístico titulado “¿Esta Colombia lista para legalizar 

la marihuana medicinal?” haciendo referencia a un proyecto de ley sobre la regulación 

de la marihuana con fines medicinales y científicos, liderado por el senador Juan Manuel 

Galán (Noticias RCN, 2016; Semana, 2016). Este fue el pilar para que más tarde, en 

agosto 16 del 2017, el Ministerio de Salud expidiera un boletín mediante el cual expresó 

la culminación de la reglamentación para todo el proceso de producción, cultivo y 

transformación de cannabis para fines médicos y científicos (Ministerio de Salud, 2017). 

 
El primer paso para la regulación del cannabis en Colombia fue lo propuesto en el acto 

legislativo 02 de 2009 (OIDCI, 2019), por medio del cual se establece que el porte y 

consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas están prohibidos, salvo 

prescripción médica (Acto Legislativo 2, 2017). El mismo que más tarde fue reglamentado 

por la Ley 1787 (Riveros et al., 2019), que tuvo como objeto la creación de un marco 

regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del 

cannabis y sus derivados (LEY No 1787, 2016), la cual, posteriormente fue reglamentada 

a través del Decreto 613 del 10 de abril del 2017, con el fin de tener un acceso seguro e 
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informado al uso médico y científico del cannabis (Decreto 613, 2017; Riveros et al., 

2019). 

 
Por esta razón, Colombia actualmente cuenta con una sólida reglamentación que permite 

la fabricación, uso de semillas, cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos, 

así como la fabricación de derivados de cannabis (Tabla 9), los que son mayormente 

exportados (OIDCI, 2019; Decreto 613, 2017). Sin embargo, el consumo interno de 

cannabis con fines medicinales y científicos en Colombia depende de los cupos anuales 

establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), los 

cuales deben ser solicitados de acuerdo a las necesidades anuales nacionales 

(International Narcotics Control Board, 2019). Por ejemplo, para el presente año el cupo 

establecido por la JIFE para Colombia fue principalmente de 1.2 toneladas y 

posteriormente se amplió a 14 (Asocolcanna, 2019; Bolivar, 2019; Noticias RCN, 2019). 

Asimismo, a nivel nacional toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 

actividades relacionadas con el manejo de las semillas, cultivo de cannabis y 

trasformación para la producción de derivados psicoactivos y no psicoactivos con fines 

médicos o científicos debe tener una licencia otorgada por las autoridades de control 

(Ministerio de salud y Protección Social, Fondo Nacional de Estupefacientes, Instituto 

Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, y el Instituto Colombiano 

Agropecuario) (Decreto 613, 2017). 

 
Según OIDCI, (2019), “en Colombia solo existía comercialización de productos 

cosméticos”, fue hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos expidió el informe sobre la aprobación del primer 

medicamento de cannabis (Sativex), indicado para el tratamiento coadyuvante de la 

espasticidad moderada o grave por esclerosis múltiple que no ha respondido de forma 

adecuada a otros medicamentos anti espásticos (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, 2016), además aprobó la evidencia farmacológica 

presentada para el Epidiolex con la respectiva comercialización del mismo, quedando 

pendiente el trámite del registro sanitario (Riveros et al., 2019). 

 



 

52 
 

Con relación a la industria cosmética, actualmente existen alrededor de 108 productos 

en Colombia con autorización de comercialización con su respectiva NSO (Tabla 7), 

muchos de ellos a base de aceite de semillas de Cannabis sativa, entre otros derivados. 

Por otro lado, haciendo referencia a los suplementos dietarios de cannabis, en Colombia 

no se encontró evidencia en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos relacionada con la autorización de comercialización de algún suplemento 

dietario de cannabis (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos., 

2020). 

En la Figura 5 se resume el estatus legal (medicinal y recreativo) e ilegal del cannabis 

en el mundo. 

 

 

Figura 5. Estatus legal e ilegal del cannabis a nivel global. 
b
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3. CONCLUSIONES 

3.1. Métodos de extracción del aceite de semillas de cáñamo 

Los resultados de varios estudios han demostrado diferencias en el rendimiento del 

ASC, extraídos ya sea por prensado en frío (33-74%), solvente (34-95%) o CO2 

supercrítico (31 - 72%) y en la calidad de estos (Aladić et al., 2015; Fathordoobady 

et al., 2019; Matran et al., 2010), siendo la extracción por solvente (usando hexano) 

el método con el cual se pueden obtener los mejores rendimientos del ASC (Aiello 

et al., 2020; Da Porto et al., 2012; Kostić et al., 2013; Lafont et al., 2011; Riveros et 

al., 2019; Willems et al., 2008).  

Existen métodos de extracción del ASC convencionales como la extracción por 

solventes y el prensado en frío, los cuales han demostrado ser métodos simples, 

económicos y eficaces a la hora de extraer un ASC de alta calidad (Aladić et al., 

2015; Kriese et al., 2004; Lafont et al., 2011; Oomah et al., 2002). No obstante, en 

la actualidad también es viable la extracción por fluido supercrítico utilizando CO2 

supercrítico como un método simple, respetuoso con el medio ambiente (al igual 

que el prensado en frío), que mantiene las propiedades de los compuestos 

bioactivos como ácidos grasos esenciales, compuestos fenólicos, flavonoides, 

tocoferoles e incluso ha demostrado ser eficaz en la extracción de CBD y THC para 

la elaboración del medicamento Sativex (Ali et al., 2012; Da Porto et al., 2012; Kostić 

et al., 2013; Lafont et al., 2011; Pereira & Meireles, 2010; Teh & Birch, 2013; Willems 

et al., 2008). 

En lo que respecta al contenido de ácidos grasos, varios estudios han demostrado 

que no existe diferencia significativa en el ASC extraído por los diferentes métodos 

(Abdollahi et al., 2020; Aiello et al., 2020; Aladić et al., 2015; Kostić et al., 2013; 

Oomah et al., 2002; Siudem et al., 2019; Teh & Birch, 2013; Tomita et al., 2013).  

Asimismo, los resultados de varios estudios han demostrado una similitud en los 

valores de propiedades fisicoquímicas de aceites como densidad, viscosidad e 
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índice de saponificación, los índices de yodo, acidez y peróxidos varían según el 

método de extracción debido a la exposición a la temperatura, luz y aire durante el 

proceso de extracción, generando así el deterioro del aceite (Aiello et al., 2020; 

Cuvelier & Berset, 1995), siendo el prensado en frío y la extracción por fluido 

supercrítico utilizando CO2 supercrítico los métodos que han demostrado mayor 

estabilidad oxidativa del ASC (Aladić et al., 2015). 

En lo que respecta al contenido de α-tocoferol y γ-tocoferol, la extracción por 

solvente ha demostrado retener mayormente estos compuestos (sin demostrar 

diferencias significativas), en comparación con el prensado en frío y la extracción 

por fluido supercrítico. Esto último, se podría explicar por la afinidad respecto a la 

polaridad de los tocoferoles con los solventes orgánicos (Alpaslan et al., 2001; 

Oomah et al., 2002).  

De acuerdo a varias investigaciones, se puede decir que el ASC extraído por los 

métodos de presado en frío y CO2 supercrítico podría ser utilizado en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética por la ausencia de residuos tóxicos 

(Çakaloğlu et al., 2018; Grof, 2020; Teh & Birch, 2013), pero en contraste, el aceite 

obtenido mediante la extracción por solvente no es el mejor para estos fines. Sin 

embargo, podría ser utilizado para fines industriales y se está utilizando en la 

industria cosmética (Borhade, 2013; Kostić et al., 2013; Lafont et al., 2011; Pereira 

& Meireles, 2010; Rovetto & Aieta, 2017; Siudem et al., 2019; Teh & Birch, 2013; 

Ternelli et al., 2020). En conclusión, la elección del método de extracción dependerá 

principalmente del uso del aceite, el tiempo disponible y los costos (Attard et al., 

2018; Matthäus & Brühl, 2008; Nde & Foncha, 2020). 

 

3.2. Productos medicinales 

La evidencia científica existente sobre el uso medicinal del aceite de semillas de 

Cannabis sativa está limitada a un pequeño número de estudios, es decir, aun se 

requieren más ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas de la literatura 



 

55 
 

y metaanálisis. Sin embargo, se puede utilizar la evidencia existente para 

aprovechar el uso medicinal del ASC. Por ejemplo, desarrollando formulaciones 

conteniendo ASC para fines medicinales (Fathordoobady et al., 2019; Makary et al., 

2019; Pavlovic et al., 2018). A partir de esto, actualmente el desarrollo y posterior 

uso de medicamentos de cannabis se basa en la evidencia científica existente y es 

una realidad vigente en varios continentes (Europa, Suramérica, Norteamérica, 

África, Asia, Oceanía) (Tabla 9). De este modo, medicamentos como Epidiolex, 

Epifractán, Sativex y un gran número de invenciones se han desarrollado para un 

posterior uso en una variedad de procesos patológicos tales como síndrome de 

Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, epilepsia refractaria, espasticidad, dolor en 

cáncer, trastornos de sueño, nausea, vómito, constipación, desórdenes 

inmunoproliferativos de la piel (psoriasis), dermatitis atópica, eczemas y 

neurodermatitis (Abuhasira et al., 2018; Devinsky et al., 2018; Duran et al., 2004; 

Sekar & Pack, 2019; Vandolah et al., 2019; Whiting et al., 2015; Zunino et al., 2018). 

En este contexto, la aplicación terapéutica del cannabis y sus derivados atrae un 

gran interés público y clínico a nivel global (Grof, 2020). 

 

3.3. Productos cosméticos 

Los resultados de varios estudios sugieren el uso cosmético del aceite de semillas 

de cannabis por sus minerales, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos 

polinsaturados (Kowalska et al., 2015). Varias invenciones proponen formulaciones 

cosméticas conteniendo ASC solo o en combinación con otros aceites vegetales  

(Judy Tanyi, Smyrna, 2008; Letourneau, 2003; Philip, 2010; Ruffer, 2004; Sheri et 

al., 2007; Watson, 1995). De este modo, dichas formulaciones son incorporadas en 

cremas, lociones, bálsamos labiales, geles, aceites y pomadas principalmente de uso 

tópico para el cuidado del cabello y piel (Anwar et al., 2006). De esta forma, resulta 

interesante aprovechar el ASC como un ingrediente que contiene compuestos 

bioactivos capaces de activar el metabolismo cutáneo, potenciar la penetración en 

la piel, humectar y proteger la piel de radiación ultravioleta (se puede usar en un 
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producto cosmético como protector solar) (Mikulkova et al., 2017; Oomah et al., 

2002). Adicionalmente, se busca usar el ASC en cosméticos para aprovechar el 

efecto sinérgico de cannabinoides y terpenoides en el tratamiento del dolor e 

inflamación (Philip, 2010). 

Vale la pena mencionar, que en Colombia se comercializa un gran número de 

productos cosméticos a base del aceite de semillas de Cannabis sativa, en forma 

líquida, aceite, crema, barra, pomada, emulsión, aerosol, solución y gel, todos bajo 

la supervisión del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos., 2020). En este sentido, las propiedades cosméticas del ASC debido al 

perfecto balance de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, demás 

compuestos bioactivos presentes en el, hacen de este aceite vegetal una importante 

fuente para productos prometedores, que poco a poco van tomando fuerza en la 

industria cosmética (Citti et al., 2018) 

3.4. Suplementos dietarios 

La suplementación con ácidos grasos poliinsaturados ha demostrado tener 

beneficiosos efectos sobre la salud (Gavel et al., 2011). El ASC por su alto contenido 

de PUFAs, está siendo ampliamente usado como suplemento dietario. Por ejemplo, 

en Rusia, Letonia y otros países de Europa oriental el ASC se usa de manera 

tradicional como alimento y suplemento dietario de cáñamo por ser una fuente rica 

en PUFAs (Callaway et al., 2005). Adicionalmente, varias invenciones han 

desarrollado suplementos de ASC para reducir grasas en sangre, mejorar la calidad 

del sueño y disminuir el envejecimiento. Un gran número de suplementos de ASC 

están disponibles para ejercer un efecto benéfico sobre las fisiopatologías de la piel 

como dermatitis atópica, sequedad y picazón, así como para mejorar el perfil lipídico 

sérico y composición de ácidos grasos de los glóbulos rojos en niños y adolescentes 

con hiperlipidemia primaria. En este contexto, los resultados de ensayos clínicos en 

humanos evidencian las propiedades nutricionales del ASC (Callaway & Pate, 2009; 

Langford et al., 2013; Mikulkova et al., 2017; Oomah et al., 2002) (Ver valores 

nutricionales del ASC en la Tabla 8). Sin embargo, a nivel global, existen 
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preocupaciones subjetivas sobre el THC que puede estar presente en estos 

suplementos, el cual no cuenta con evidencia científica para ser usado como 

suplemento dietario (Callaway et al., 2005). Por otro lado, no se encontró 

información acerca de suplementos dietarios a base de cannabis disponibles de 

manera legal en Colombia. 

3.5. Legislación en Colombia y el mundo. 

La regulación del cannabis a nivel mundial surgió rápidamente, y las políticas 

regulatorias se continúan dando cada vez más en diferentes países (Calderón et al., 

2017). Esto, luego que la JIFE en su informe del año 2014 permitiera a los Estados 

que la conforman el uso de cannabis medicinal (Organizacion de Naciones Unidas, 

1972). De este modo, países como Alemania (Instituto Federal de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos de la República Federal de Alemania, 2017), Argentina 

(Ministerio de Salud, 2017), Australia (Parliament of Australia, 2016), Austria 

(Agencia Austriaca para la Salud y Seguridad Alimentaria, 2020), Bélgica (AFMPS, 

2020), Brasil (Anvisa, 2017), Canadá (Govermment of Canada, 2016), Chile (ISP, 

2018), Colombia (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos., 

2020), Corea del Sur, Singapur (Areesantichai et al., 2020), Croacia (Abuhasira et 

al., 2018), Dinamarca (Krcevski-Skvarc et al., 2017), España (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos sanitarios, 2012), Eslovaquia (Zaami et al., 2018), 

Estados Unidos (FDA, 2018), Finlandia (Krcevski-Skvarc et al., 2017), Francia 

(ANSM, 2020), Holanda (Veen, 2020), Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, 

Portugal, República Checa, Suecia, Suiza (Abuhasira et al., 2018), Italia (Decreto 

Ministerial de 18 de Abril de 2007, 2007), Nueva Zelanda (Parliamentary Counsel 

Office, 2018), Perú (Resolución Ministerial N°435-2018, 2018), Polonia (Principal 

inspección Farmacéutica, 2019), Reino Unido (Krcevski-Skvarc et al., 2017), 

Tailandia (Act (No. 7) BE 2562, 2018) y Uruguay (Zunino et al., 2018), cuentan con 

un marco legal que regula el uso de cannabis medicinal. Además, como podemos 

observar en la Tabla 10, actualmente en muchos de estos países se permiten 

actividades como la importación de medicamentos a base de cannabis, cultivo y 

extracción de cannabis para fines medicinales y científicos, prescripción de 
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medicamentos a base de cannabis y preparaciones magistrales (Abuhasira et al., 

2018; Areesantichai et al., 2020; Krcevski-Skvarc et al., 2017; Zunino et al., 2018). 

En Colombia, se cuenta con un marco legal que regula el uso medicinal del cannabis 

medicinal (Calderón et al., 2017). En la actualidad, de acuerdo con el marco legal, 

se permiten actividades como la importación de medicamentos a base de cannabis, 

fabricación, uso de semillas, cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos, 

y fabricación de derivados de cannabis. Sin embargo, estas actividades solo se 

permiten a toda persona natural o jurídica que adquiera la licencia otorgada por los 

entes reguladores (Decreto 613, 2017). Vale la pena mencionar, que en este país 

está disponible de manera legal el medicamento Sativex (indicado para el 

tratamiento coadyuvante de la espasticidad moderada o grave por esclerosis 

múltiple que no ha respondido de forma adecuada a otros medicamentos anti 

espásticos) (Calderón et al., 2017; INVIMA, 2020). 

En este contexto, se puede afirmar que faltan más estudios científicos que permitan 

determinar con precisión la eficacia y seguridad de los cannabinoides y compuestos 

presentes en el cannabis que son utilizados terapéuticamente (Hammond et al., 

2020; Krcevski-Skvarc et al., 2017). Por tal razón, se debe promover el desarrollo de 

estudios clínicos que permitan obtener resultados sobre los que se puedan basar 

las medidas regulatorias a nivel global (Augustine et al., 2018; Calderón et al., 2017; 

US Department of Health and Human Services, 2014). 

  

4. RECOMENDACIONES 

Dentro de una revisión exhaustiva como esta, siempre se desea recopilar la 

información más relevante sobre una temática o problemática ya existente. Por lo 

tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en este tema, la 

complementación de información de las aplicaciones medicinales, cosméticas, 

nutricionales e industriales del aceite de semillas de Cannabis sativa y del cannabis 

en general, para posteriormente hacer una revisión crítica de esta, ya que en la 
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actualidad se cuenta con evidencia limitada de dichas aplicaciones. Asimismo, se 

recomienda profundizar aún más la información acerca de los métodos de 

extracción más convenientes para la obtención del aceite de cannabis de acuerdo 

con sus distintas aplicaciones. 

Otra recomendación sería revisar el estatus legal del cannabis en los países que en 

esta revisión no se alcanzaron a mencionar y profundizar en el impacto de la 

legalización de este en la salud pública a nivel global. 
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