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Resumen 

 

La epilepsia es una enfermedad neurológica, en donde aproximadamente el 70% de los pacientes 

responden a los tratamientos convencionales, pero en cambio, el 30% no lo hacen. El aceite de 

cannabidiol, el cual se extrae de la especie Cannabis sativa mediante fluidos supercríticos (CO2), 

es una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. Por tal motivo, es 

necesario garantizar la calidad del producto para los pacientes que lo consumen.  

En el presente proyecto se caracterizó el aceite de cannabidiol, en donde se realizó el control de 

calidad del producto, mediante ensayos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos y se 

verificó la presencia de los principales metabolitos secundarios al compararlos con los respectivos 

estándares.  

 

Los resultados obtenidos durante los análisis muestran que el aceite de cannabidiol presenta dos 

principios activos importantes como son el cannabidiol y cannabinol con una cantidad de muestra 

de 6,23 mg/g y 1,74 mg/g respectivamente. Además, durante el tamizaje fitoquímico se 

determinaron los grupos de metabolitos secundarios tales como son flavonoides, terpenos y 

esteroles, correspondientes con lo descrito en la bibliografía. Durante el análisis microbiológico se 

demostró la ausencia de microorganismos patógenos.  

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el aceite de cannabidiol del laboratorio Phyto plus 

cumple con los parámetros analizados. 

  

 

 

PALABRAS CLAVES: Cannabis sativa, Aceite de cannabidiol, Actividad anticonvulsivante, 

Fármacos antiepilépticos, Epilepsia. 
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Abstract 

Epilepsy is a neurological disease, where approximately 70% of patients respond to conventional 

treatments, but instead, 30% do not. Cannabidiol oil, which is extracted from the species Cannabis 

sativa by supercritical fluids (CO2), is a new therapeutic alternative for the treatment of this 

disease. For this reason, it is necessary to assure the quality of the product for the patients who 

consume it. 

In the present project, the cannabidiol oil was characterized, where the quality control of the 

product was carried out by means of organoleptic, physical, chemical and microbiological tests 

and the presence of the main secondary metabolites was verified when comparing them with the 

respective standards. 

 

The results obtained during the analysis show that cannabidiol oil has two important active 

substances, such as cannabidiol and cannabinol, with a sample quantity of 6.23 mg/ g and 1.74 

mg/g respectively. Further, during the phytochemical screening the secondary metabolites such as 

flavonoids and terpenes, corresponding to that described in the literature, were determined. During 

the microbiological analysis, the absence of pathogenic microorganisms.  

 

From the results obtained it can be inferred that the cannabidiol oil of the laboratory Phyto plus 

complies with the parameters analyzed. 

 

KEYWORDS:  Cannabis sativa, Cannabidiol oil, Anticonvulsivant activity, Antiepilletic drugs, 

Epilepsy.



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El aceite de cannabidiol es un concentrado botánico natural que se ha extraído de la especie 

Cannabis sativa, usado como terapia coadyuvante en el tratamiento de epilepsias refractarias, se 

ha practicado en las últimas décadas, gracias a estudios preclínicos que han demostrado su efecto 

anticonvulsivante. Esta investigación lo que busca es caracterizar de manera física, química y 

microbiológica el aceite de cannabidiol y cuantificar los componentes principales del mismo, para 

así proporcionar una mayor seguridad al paciente. 

 

 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos los cuales se detalla a 

continuación:  

  

El Capítulo I, el problema; describe el tema de la investigación y el porqué del mismo, 

identificando la situación en la que se encuentra el tema de investigación. Además, en este capítulo 

también se indica los objetivos a alcanzar y se describe el porqué de la investigación en la 

justificación. 

 

El Capítulo II, abarca el marco teórico, los antecedentes de la investigación y todo el 

fundamento relacionado con la investigación. También en este capítulo se incluyen la hipótesis, la 

caracterización de las variables. 

El Capítulo III, metodología de investigación, describe detalladamente los métodos y 

técnicas a seguir durante el trabajo, así como el diseño de la investigación. 

 

El Capítulo IV, análisis y discusión de resultados, describe la interpretación de los 

resultados obtenidos experimentalmente durante la caracterización de aceite de cannabidiol. 

 

El Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, propone un resumen de los principales 

resultados y aportes del trabajo de investigación. 

 

Finalmente se añadirán la bibliografía y los anexos. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

  

Los medicamentos antiepilépticos tienen efectos cognitivos y psicotrópicos, que en 

determinados pacientes pueden influir en el desempeño positivo o negativo. El impacto de estos 

efectos es muy importante en la población con epilepsia, fundamentalmente en edades de cuidado 

como la infancia y la ancianidad. La diversidad de diseños metodológicos, de muestras 

poblacionales, de dosificaciones y niveles terapéuticos hace que sea difícil la interpretación de 

estos efectos (Moog, 2008). 

 

Actualmente hay disponibles clínicamente varios fármacos antiepilépticos, para el 

tratamiento de pacientes con epilepsia. A pesar de esto no se han logrado avances importantes 

considerando el número de pacientes resistentes a fármacos, es por esto necesario investigar 

nuevos medicamentos para tratar este tipo de patologías neurológicas como lo es la epilepsia. Los 

cannabinoides en especial el aceite cannabidiol es considerado un medicamento valioso para el 

tratamiento de varios trastornos neurológicos, incluido la epilepsia (Lippiello P., 2016). 

 

 

 La probabilidad de recurrencia de crisis en pacientes con epilepsia es de 43% de promedio 

en el Ecuador, aunque generalmente pueden ser controlados con fármacos antiepilépticos 

actualmente disponibles, aún existe la necesidad de fármacos antiepilépticos más selectivos y 

menos tóxicos para crisis de epilepsias intratables con medicamentos convencionales (Swinyard, 

1986). 

 

 

Las epilepsias intratables y una alta carga de convulsiones durante el desarrollo del cerebro 

se asocian con un retraso cognitivo, conductual y motor grave, por lo que existe la necesidad de 

terapias eficaces. Por ello teniendo en cuenta el papel potencial de los productos del cannabis en 

el tratamiento de epilepsias como el cannabidiol, ensayos físicos, químicos y toxicológicos son 

imprescindibles para evaluar su eficacia terapéutica y perfil de efectos secundarios (Basanagoud 

Mudigoudar, 2016). 

 

Con estos antecedentes es necesario investigar medicamentos innovadores de origen 

natural con actividad anticonvulsivante, los cuales presentan menores efectos adversos, mayor 

efecto y aceptación en los pacientes para controlar su enfermedad. 
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1.2. Formulación del problema 

 

El aceite de cannabidiol usado como una alternativa terapéutica para el tratamiento de la epilepsia 

cumple con los parámetros de calidad. 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general. 

  

Caracterizar el aceite de cannabidiol utilizado como anticonvulsivante en el Centro 

Nacional de Epilepsia.  

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

a. Seleccionar las muestras y realizar los controles de calidad mediante ensayos físicos, 

químicos y microbiológicos del aceite cannabidiol del laboratorio Phyto plus.  

 

b. Determinar los metabolitos secundarios presentes en el aceite de cannabidiol mediante 

pruebas cualitativas con un tamizaje fitoquímico y cromatografía de capa fina. 

 

c. Realizar el fraccionamiento primario de aceite de cannabidiol mediante cromatografía 

en columna. 

 

d. Comprobar mediante la técnica de cromatografía de capa fina la presencia de 

cannabidiol y cannabinol, en las fracciones primarias obtenidas mediante   

cromatografía en columna.  

 

e. Cuantificar los principios activos principales presentes en el aceite de cannabidiol 

mediante HPLC. 
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1.4. Justificación e Importancia 

 

 

El uso terapéutico de aceite de cannabidiol es una realidad que surge de la necesidad de 

tratar síntomas derivados de patologías muy graves en los que ha habido un fracaso previo de los 

tratamientos convencionales. Esta realidad nos situaba ante un grupo de pacientes estigmatizados 

por el uso de un producto prohibido en nuestro país, obtenido a través de canales poco 

recomendables y sin control médico ni farmacéutico que permitiera una correcta dosificación. 

 

 

El aceite de cannabidiol representa una alternativa real frente al fracaso de los fármacos 

antiepilépticos convencionales y a los importantes efectos adversos que estos presentan. Así, el 

uso del aceite de cannabidiol podría ser efectivo para tratar epilepsias refractarias con la esperanza 

de un mejor control de las crisis y mejorar la calidad de vida del individuo (Devinsky O, 2014). 

 

 

Estudios experimentales han demostrado que el sistema endocanabinoide puede estar 

alterado en las personas que sufren epilepsia. Así, la administración de cannabidiol podría ser 

capaz de modular el sistema endocanabinoide endógeno, pudiendo regular el nivel de excitabilidad 

neuronal lo que repercutiría en la capacidad de modificar la actividad epileptiforme tanto en su 

iniciación como en la propagación de la crisis (Friedman, 2015). 

 

 

La pauta de tratamiento se tiene que individualizar para cada paciente. Se debe realizar una 

escalada de dosis en la que se incrementen el número de gotas de manera gradual, sin sobrepasar 

el 50% de la dosis total administrada el día anterior, a lo largo de una o dos semanas, hasta llegar 

a la dosis de mantenimiento individualizada para cada paciente. A este punto se llega cuando se 

consiguen controlar los síntomas con efectos indeseables tolerables (Tornero, 2008). 

 

La epilepsia es un trastorno frecuente en Ecuador, Latino América y en el Mundo en 

general. Se calcula que el 1-2% de la población tiene epilepsia, lo que significa que en Ecuador 

aproximadamente 200.000 habitantes tendrían epilepsia (Abad, s.f.). 
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 Para el presente trabajo se encontró diferentes investigaciones realizadas. A continuación, 

se manifiestan algunos datos:  

 

Según Marta Durán en su trabajo de investigación sobre “Uso terapéutico de los 

cannabinoides”, realizado en el año 2005 en la Universidad Autónoma de Barcelona concluye que 

“El uso compasivo de estos compuestos podrían ser una alternativa para el tratamiento sintomático 

de diversas indicaciones terapéuticas en pacientes que no responden a los tratamientos habituales 

y que el cannabis, su principal principio activo (el CBD) y algunos de sus derivados han sido objeto 

de una amplia investigación básica, que ha permitido caracterizar el sistema endocannabinoide y 

su participación en la regulación de diversas funciones fisiológicas básicas.” 

 

Mónica Johanna Fernanda Kairuz Bernate en su trabajo de investigación sobre “Revisión 

sistemática de estudios clínicos sobre el consumo de cannabis con fines terapéuticos entre los años 

2005 – 2015” realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá concluye que “Los efectos de los 

cannabinoides evidenciados en estudios preclínicos en humanos sugieren que estos podrían 

producir menos efectos adversos que los fármacos disponibles para tratar la epilepsia y se toleran 

de manera adecuada después de una prolongada administración.” 

 

Rodríguez en su estudio sobre “Cannabinoides: neurobiología y usos médicos” realizado 

en la Universidad Autónoma de Puebla en México en el año 2005, concluye que “Los 

cannabinoides se han utilizado con múltiples indicaciones, incluyendo el tratamiento de las 

náuseas y el vómito, la anorexia, el dolor, alteraciones del movimiento, epilepsia, glaucoma, 

espasticidad muscular, asma, insomnio y como inmunosupresores.” 

 

 Susanna Tchilibon and Raphael Mechoulam en su artículo titulado “Synthesis of a Primary 

Metabolite of Cannabidiol”, realizado en Israel en la Universidad de Jerusalén, publicado en el 

año 2000 concluye que “El cannabidiol produce varios efectos terapéuticos en pacientes con 

enfermedades neurológicas, en particular con epilepsia.” 
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 Jacqueline S. Gofshteyn, MD y colaboradores en su artículo acerca de “Cannabidiol as a 

Potential Treatment for Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome (FIRES) in the Acute and 

Chronic Phases”, de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, publicado en el año 2016, 

concluye que “En 7 pacientes con epilepsia relacionada con la infección febril, que recibieron 

cannabidiol en forma urgente, se observó una reducción clínicamente significativa de las 

convulsiones en la mayoría de los sujetos en este protocolo abierto.” 

 

 

 Lipiello P y colaboradores en su artículo acerca de “From cannabis to cannabidiol to treat 

epilepsy, where are we?”, de la Universidad de Catanzaro en Italia, publicado en el año 2016, 

concluye que “Los cannabinoides han sido estudiados durante mucho tiempo para su posible uso 

terapéutico y, más recientemente, los fitocanabinoides han sido considerados una valiosa 

herramienta para el tratamiento de varios trastornos neurológicos, incluida la epilepsia. Entre esta 

clase amplia, el más estudiado es el canabidiol (CBD), considerando su falta de efectos 

psicotrópicos y sus propiedades anticonvulsivantes.” 

 

 Pius S. Fasinu y colaboradores en su artículo acerca de “Current Status and Prospects for 

Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents”, de la Universidad de Mississipi en Estados 

Unidos, publicado en el año 2016, concluye que “Una larga historia de uso, una buena cantidad de 

evidencia experimental, y una serie de anécdotas y pocos estudios clínicos descriptivos apuntan a 

la potencial utilidad clínica de aceite de cannabidiol en la gestión de convulsiones asociadas con 

síndromes epilépticos.” 

 

Varios fármacos antiepilépticos (DEA), unos 25, están clínicamente disponibles para el 

tratamiento de pacientes con epilepsia. A pesar de esto, no se han logrado avances importantes 

considerando el número de pacientes resistentes a fármacos, mientras que se han obtenido muchos 

beneficios para otros resultados clínicos (por ejemplo, mejor tolerabilidad, menos interacciones). 

Los cannabinoides han sido estudiados durante mucho tiempo para su posible uso terapéutico y, 

más recientemente, los fitocanabinoides se han considerado una valiosa herramienta para el 

tratamiento de varios trastornos neurológicos, incluida la epilepsia. Entre esta clase amplia, la más 

estudiada es el cannabidiol (CBD), considerando su falta de efectos psicotrópicos y sus 

propiedades anticonvulsivantes (Lippiello P, 2016). 
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2.2. Generalidades de Cannabis sativa 

 

Es una planta anual y es una hierba dioica, es decir las flores masculinas y femeninas se 

encuentran en distintas plantas. Las plantas masculinas son por lo general más altas, pero menos 

robustas que las femeninas.  

Los tallos son erectos y pueden variar desde 0,2 m. hasta 6 m. Sin embargo, la mayoría de 

las plantas alcanzan de 1-3 m de alturas. La falta de ramificación, como la altura de la planta, 

depende de factores ambientales y hereditarios, así como del método de cultivo (Ana Isabel 

Fraguas Sánchez, 2014). 

 

 
Figura 1.  Cannabis sativa 

Fuente: (Ana Isabel Fraguas Sánchez, 2014) 

 
 

2.3. Descripción geográfica y hábitat  

Cannabis sativa es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las Cannabaceae, 

originaria de la zona Este y Central de Asia (Ana Isabel Fraguas Sánchez, 2014). 
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2.4. Taxonomía  
 

 En todo el mundo las poblaciones locales se refieren a Cannabis sativa por muchos 

nombres comunes, de los cuales se resumen algunos a continuación:  

 

País 
 

Nombre común 

Árabia Al-Bhango; Al-Hashish; Al-Qanaap 

Danés Cáñamo 

Holanda Hennep 

Estados Unidos Cáñamo, Marihuana 

India Charas, Marihuana 

Rusia Kannabis sativa 

España Hachis, Cáñamo, Marijuana, Marihuana 

Fuente: (A. Douglas Kinghorn, 2017) 

 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Subclase Hamamelididae 

Orden  Urticales  

Familia  Cannabaceae 

Género  Cannabis  

Especie Sativa 

Abreviatura de la autoridad 

taxonómica 
L. 

Fuente: (Marshall, 2012) 
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2.5.  Composición Química 

 

Cannabis sativa contiene acerca de 120 fitocanabinoides, los cuales tienen una estructura 

carbocíclica de 21 átomos de carbono, formados generalmente por tres anillos: ciclohexano, 

tetrahidropirano y benceno, como se observa en la figura 2. Algunos de ellos son los responsables 

del poder psicoactivo de los diversos preparados procedentes de la planta, estos cannabinoides han 

sido utilizados para tratar trastornos neurológicos como el dolor y la epilepsia. Los más abundantes 

y mejor estudiados de estos cannabinoides son el componente psicoactivo, ∆9- 

Tetrahidrocannabinol y el cannabidiol no psicoactivo, aunque también existen otros compuestos 

de este grupo con importancia terapéutica como el cannabinol (2), el cannabigerol (5) y el 

cannabicrómeno (6), entre otros (Mudigoudar MD, 2016). 

Los cannabinoides son una clase de meroterpenoides típicos del Cannabis Sativa (cáñamo, 

Cannabinaceae) (Pollastro F, 2011). Entre los componentes del cannabis, hay dos importantes: los 

cannabinoides ∆9- Tetrahidrocannabinol (𝟏) y cannabidiol (3). El ∆9- Tetrahidrocannabinol es 

mejor conocido por su actividad psicotrópica pero también tiene un potencial terapéutico que 

afecta la función de varias células inmunoactivas; mientras que el cannabidiol es otro cannabinoide 

abundante de esta clase de plantas, el cual presenta propiedades antiinflamatorias, 

anticonvulsivantes, antipsicóticas (Ben-Shabat, 2006). 

El cannabidiol no causa ninguno de los efectos psicotrópicos del ∆9- Tetrahidrocannabinol, 

el constituyente psicoactivo del cannabis, este cannabinoide actúa por un mecanismo diferente del 

THC y comparte algunos de sus efectos terapéuticos. En diversos estudios in vitro, se ha 

demostrado en animales y en pruebas preliminares en humanos que el cannabidiol produce 

diferentes propiedades farmacológicas (Susanna Tchilibon, 2000). 

Varios estudios clínicos y preclínicos sugieren que el cannabidiol tiene efectos 

anticonvulsivantes y es bien tolerado por los pacientes. El Hospital General Massachusetts 

participa actualmente en un programa, en el estudio de acceso ampliado para cannabidiol en el 

tratamiento de convulsiones refractarias. En el estudio, se evalúa la eficacia, seguridad y 

tolerabilidad del cannabidiol (3) como complemento de los fármacos antiepilépticos 

actuales (Hess, E., 2016). 
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Figura 2. Estructura de los más abundantes fitocannabinoides en Cannabis sativa. 

Fuente: (Ana Isabel Fraguas Sánchez, 2014) 

 

La composición química del cannabis está relacionada con la variedad y tipo de planta, 

además con la edad, y órgano vegetal. La cantidad de cannabinoides depende de las condiciones 

de crecimiento y la estabilidad de los componentes es afectada por la humedad, temperatura, luz y 

almacenamiento. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los principales constituyentes y la 

evolución de su descubrimiento en los últimos años. Algunos pertenecen al metabolismo primario, 

por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos y esteroides, mientras que los canabinoides, flavonoides, 

estilbenoides, terpenoides, lignanos y alcaloides representan al metabolismo 

secundario (Comisión Sectorial de Investigación Científica, 2012). 
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Tabla 1. Número de compuestos identificados en Cannabis sativa  

 1980 1995 2005 

Cannabinoides 61 66 70 

Terpenos 103 120 120 

Compuestos 

nitrogenados  

20 27 27 

Flavonoides  10 21 23 

                Fuente: (Comisión Sectorial de Investigación Científica, 2012) 

 

2.6. Farmacología del Cannabidiol (CBD) 

 

CBD, a diferencia de Δ9-THC, no activa los receptores CB1 y CB2, lo que probablemente 

explica su falta de actividad psicotrópica. Ejerce sus efectos farmacológicos a través otros sistemas 

de señalización no endocannabinoide. A concentraciones muy bajas (nanomolar a micromolar), 

bloquea el receptor GPR55 de la proteína G, el transportador equilibrado de nucleósidos (ENT) y 

el potencial transitorio del receptor del canal tipo 8 de la melastatina (TRPM8).  

A concentraciones más altas, se ha demostrado que el CBD activa el receptor-γ activado 

por el proliferador de peroxisoma nuclear (PPAR-γ) y el potencial transitorio del receptor de los 

canales vanilloides 1 (TRPV1) y 2 (TRPV2). CBD también tiene potentes propiedades 

antioxidantes, posiblemente debido a su naturaleza polifenólica. (Fasinu PS, 2016). 

 

2.7.  Farmacocinética del Cannabidiol (CBD) 

 

CBD se ha administrado por vía oral, inhalación y vaporización. Tradicionalmente entregado 

a través de la inhalación como un componente del cannabis ahumado, CBD es efectivamente 

absorbido en los pulmones por la sangre circulante. Se ha informado que el CBD en aerosol 

produce concentraciones plasmáticas máximas rápidas en 5-10 minutos y aproximadamente 31% 

de biodisponibilidad. La necesidad de equipo especializado y la cooperación del paciente con la 

administración limitan el desarrollo y la promoción de esta vía de administración. 

Se ha evaluado la administración oral de una formulación en cápsula de CBD a base de 

aceite en seres humanos. Probablemente debido a su pobre solubilidad acuosa, la absorción de 

CBD desde el tracto gastrointestinal es errática, y el perfil farmacocinético resultante es variable. 
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La biodisponibilidad de la administración oral se ha estimado en un 6% debido al metabolismo de 

primer paso significativo. Después de una administración diaria de 10 mg / kg de CBD en 15 

pacientes sin neurolépticos durante 6 semanas, Consroe y colaboradores informaron un nivel 

plasmático medio semanal de CDB entre 5,9-11,2 (μg / mL. CBD se distribuye rápidamente en los 

tejidos con un alto volumen de distribución de alrededor de 32 L / kg. CBD tiene una semivida 

terminal estimada de 18-32 horas (Fasinu PS, 2016). 

 

Tabla 2. Parámetros Farmacocinéticos del aceite de cannabidiol 

Vía de administración Dosis (mg) Cmáx (μg/L) T1/2 (h) Vd(L/kg) CL(ml/min) 

Oral 

Seres humanos 

40 5,9-11,2 18-32 32 - 

Intravenosa  

Ratas  

20 - 24 30 960 - 1560 

 

Fuente: (Fasinu PS, 2016) 

 

2.8.  Usos de Cannabis sativa 
 

 En cuanto a los usos medicinales, la planta Cannabis sativa ha sido tradicionalmente utilizada 

con propósitos medicinales, así como con fines recreativos, sin embargo, sus importantes efectos 

psicoactivos han constituido una limitante para su uso (Zuardi, 2006). 

 

El cannabis ha sido una de las primeras plantas cultivadas, y existen evidencias 

arqueológicas e históricas de su uso en China desde 4000 A.C. para utilizar sus fibras en la 

fabricación de cuerdas, telas y papel. Incluso se utilizaban las semillas de la planta como alimento, 

algo que hoy en día, se sigue utilizando para la fabricación de aceite de cocina en países como 

Nepal. La alusión más antigua de las propiedades terapéuticas del cannabis se remonta 3700 a.C., 

empleada en la antigua China para el tratamiento de los dolores reumáticos, trastornos menstruales, 

la constipación, el paludismo, las náuseas y la malaria. Hoy en día, las semillas del cannabis son 

utilizadas por la medicina tradicional china como laxante, ya que su composición es 

principalmente de proteínas y ácidos grasos esenciales (Zuardi, 2006). 
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 En la época medieval, en la religión islámica los médicos consumían cannabis para tratar 

náuseas y vómitos, epilepsia, inflamación, dolor y fiebre.  

La medicina occidental utilizó cannabis ampliamente en el siglo XIX; apoyándose en una base 

científica, tras los primeros ensayos clínicos realizados por el Dr. William B. O Shaughnessy, 

médico irlandés que en 1843 propuso que una de las posibles indicaciones del cannabis, podría ser 

de utilidad como analgésico, lo cual era reconocido y apoyado por otros médicos como J. Russell 

Reynolds. Más recientemente, el cannabis ha sido usado para tratar glaucoma, dolor, náuseas y 

vómito, insomnio, ansiedad y epilepsia (Devinsky, 2014). 

 

 El cannabis para uso terapéutico se extendió desde Inglaterra y Francia, ocupando toda 

Europa y, por último, llegando a América del Norte, y en 1860, la Sociedad Médica de Estado de 

Ohio organizó la primera conferencia clínica sobre la Marihuana. A pesar de todo esto en el siglo 

XX el consumo de cannabis se redujo por diferentes factores como son: aparición de fármacos 

sintéticos con las mismas indicaciones terapéuticas que el cannabis, el inconveniente era no poder 

conseguir efectos reproducibles debido a diferentes formas de preparación existentes y con 

diferentes proporciones de los principios activos de la planta, dentro de la medicina occidental 

(Zuardi, 2006). 

 

Los productos ilícitos de cannabis se clasifican en tres categorías principales: la hierba de 

cannabis, la resina de cannabis y el cannabis líquido (aceite de cannabis). Cabe destacar que no 

existen dos productos ilícitos de cannabis que tengan exactamente la misma apariencia. Como se 

obtienen a partir de un producto natural de características variables, mediante un proceso 

discontinuo que puede variar considerablemente, y posteriormente se elaboran y transforman para 

su tráfico, no resulta sorprendente que los productos de cannabis objeto de tráfico ilícito adopten 

formas tan diversas  (Bovens, 2010). 

 

2.8.1. Aceite de las semillas de Cannabis sativa 

 

Las semillas de cannabis llamadas cañamones, constituye una potente fuente de ácidos 

grasos, principalmente Ω-3 y Ω-6, la proporción aproximada entre estos dos componentes es de 

3:1. Esto hace que el aceite sea un nutriente de alta calidad. Sin embargo, debido a su alta 

proporción de ácidos grasos no saturados, ese aceite tiende rápidamente a adquirir un carácter 

rancio si no se almacena en un lugar fresco y oscuro. Las semillas de cannabis no contienen 

tetrahidrocannabinol (THC). Sin embargo, pueden estar contaminadas con materia de cannabis 

(como sumidades floridas, cáscaras o resina), lo que produce cantidades de THC detectables  

(Bovens, 2010). 
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2.9.   Dosificación del aceite de cannabidiol   
 

Los envases de aceite de cannabidiol son una forma muy eficaz de administrar la dosis 

diaria del medicamento, debido a que el frasco suele llevar un cuentagotas que permite controlar 

la cantidad de cannabidiol que se consume.  

La dosis recomendada es de 2 a 5 gotas durante 2 a 3 veces al día.  Se debe colocar las 

gotas debajo de su lengua, esperar 60 segundos y luego tragar.  

Los aceites de cannabidiol son 100% naturales y no contienen aditivos ni preservantes. El 

producto debe conservarse en un lugar fresco y seco para mantener su composición original y 

potencia (Devinsky, 2014). 

 

2.10. Epilepsia  
 

“Epilepsia es un desorden del cerebro caracterizado por una predisposición duradera de 

generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y 

sociales de esta condición”. La definición de epilepsia requiere de la aparición de por lo menos 

una crisis. “Crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y/o síntomas debido a la actividad 

anormal excesiva o sincrónica neuronal” (Yépez Guerra, 2013). 

Las crisis se pueden clasificar en crisis parciales y generalizadas, las primeras son aquellas 

en las que las manifestaciones clínicas y electroencefalográficas indican la activación de un área 

cerebral determinada, llamada “foco epiléptico”, las crisis parciales a su vez pueden dividirse en 

simples, donde no existe pérdida de la conciencia y las complejas donde se presenta una 

desconexión del medio exterior, movimientos involuntarios y amnesia posterior al episodio 

convulsivo (Fisher, 2005). 

 

La actividad epiléptica es producida por una hipersincronía neuronal focal que puede llegar 

a propagarse involucrando ambos hemisferios cerebrales ya sea por anormalidades de tipo 

biológico o físico en la célula o por una transmisión sináptica desordenada, que favorecen a la 

formación del foco epileptogénico o epileptogénesis, es decir, el proceso por el cual un grupo de 

neuronas normales cambian sus funciones al punto de volverse hiperexcitables produciendo crisis 

espontáneas. Sumado a esto, el origen de la epileptogénesis puede diferenciarse en genético en 

donde la mayor parte de las disfunciones son adjudicadas a canalopatías que afectan a genes 

relacionados con la estructura-función de canales iónicos dependientes de voltaje o asociados a 

receptores de neurotransmisores y adquirido en donde situaciones ajenas al propio individuo como 

hemorragias cerebrales, traumatismos, meningoencefalitis o tumores determinan su predisposición 

a presentar crisis (Abou-Khalil, 2008). 
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2.10.1. Tipos de Epilepsia  

 

La clasificación más utilizada sobre las crisis epilépticas es la propuesta por la Liga 

Internacional contra la Epilepsia, la cual la clasifica en parcial y generalizada. Las crisis parciales 

o focales son aquellas cuyas manifestaciones clínicas indican el envolvimiento de una región del 

hemisferio cerebral. A su vez, las crisis focales pueden ser clasificadas en: 

✓ Parciales simples: en este grupo se presentan los siguientes síntomas; crisis sensitivas 

(dolor y sensaciones viscerales), auditivas, visuales, gustativas y olfativas. La conciencia 

se preserva. 

 

✓ Parciales complejas: consisten en alucinaciones multisensoriales que configuran 

experiencias e incluyen fenómenos perceptivos afectivos. La conciencia se compromete  

 

En cambio, en las crisis generalizadas, las manifestaciones clínicas indican un envolvimiento 

de los dos hemisferios cerebrales desde el inicio, la conciencia siempre se compromete. Las crisis 

generalizadas pueden ser clasificadas en:  

✓ Crisis de ausencia típica: los síntomas en este tipo de crisis son automatismos orales y 

manuales, parpadeos, aumento o disminución del tono muscular, las cuales duran entre 10 

a 30 segundos, ocurriendo varias veces al día.  

 

✓ Crisis de ausencias atípicas: en este tipo de crisis el comprometimiento de la conciencia es 

menor y el tono muscular se muestra a menudo alterado.   

 

✓ Crisis mioclónicas: este tipo de crisis puede afectar la musculatura facial, el tronco, la 

extremidad y el músculo. Estas crisis se dan después de la privación del sueño.   

 

✓ Crisis tónico-clónicas: en estas crisis se da la pérdida súbita de la conciencia, los síntomas 

más comunes son; incontinencia de esfínteres, mordedura de la lengua, durante 1 minuto.  

 

✓ Crisis tónica, clónica y atónica: en este tipo de crisis puede haber una pérdida de la 

conciencia, principalmente en niños.  

 

✓ Crisis continúas generalizadas: cuando se producen este tipo de crisis se generan 

convulsiones continuas o repetidas sin recuperación o con recuperación incompleta de la 

conciencia, pueden durar por lo menos 30 minutos (Maranhao M., 2011).        
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2.10.2. Prevalencia  

 

 La epilepsia es un complejo trastorno neurológico que afecta a una proporción importante 

de la población, es difícil calcular la prevalencia global exacta de esta enfermedad debido a que 

sus múltiples manifestaciones clínicas la convierten en un verdadero desafío diagnóstico y por lo 

tanto se encuentra subdiagnosticada a nivel general (Forsgren L, 2005). 

Esta enfermedad es un problema de salud pública debido a sus altas tasas de incidencia y 

prevalencia en varios países. Afecta a personas de todas las edades sin distinguir clases sociales, 

sexo o raza. Se calcula que cerca de 50 millones de personas sufren esta enfermedad, dos terceras 

partes de las cuales no tienen acceso a un tratamiento o este es insuficiente. El enfoque de la 

epilepsia no se debe limitar al control de las crisis comiciales1, porque es evidente que muchas 

personas presentan una afectación cognitiva que puede alterar su desempeño social, académico y 

laboral (Moog, 2009). 

 

La dificultad en reconocer las crisis epilépticas y el retraso en administrar la medicación 

específica, que puede deberse a la falta de atención médica especializada, incrementan el riesgo 

de la persona de presentar crisis posteriores, daño cerebral, discapacidades e incluso de morir por 

lesiones sufridas durante una convulsión o por presentar estado de mal epiléptico (CDC, s.f.). 

 

La epilepsia es una enfermedad reconocida, pero muy poco comprendida por el público 

general, incluso por personas que conocen a alguien que la padece. La falta de compresión de la 

epilepsia es la causa principal del estigma social al que son sometidos las personas que la sufren  

(CDC, s.f.). 

En el Ecuador, la prevalencia de epilepsia activa es de 7 a 12 por 1000, que es similar a la 

de los países desarrollados, lo cual no necesariamente quiere decir que el riesgo de padecer 

epilepsia sea similar.  La incidencia de epilepsia es de 120 a 172 por 100.000, que es dos a tres 

veces más alta que la reportada en países desarrollados, lo cual debería ser confirmado en estudios 

posteriores. A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, la mayor frecuencia se halla en 

los grupos de edad de la adolescencia y la edad media de la vida, debido posiblemente a que existen 

enfermedades más prevalentes en estos grupos de edad, tales como las enfermedades infecciosas 

y parasitarias, que constituyen un factor de riesgo para la epilepsia  (Arturo Carpio, 2001). 

 

 

                                                             
1 Episodios que reflejan alteración cerebral como consecuencia de una descarga neuronal excesiva. 
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2.10.3. Tratamiento 

 

En la actualidad es tema de discusión cuando iniciar el tratamiento antiepiléptico y si es 

necesario que el paciente presente una o dos crisis para poder instaurar la debida terapia; pero en 

términos generales es la opinión de los expertos que se debe iniciar el tratamiento con fármacos 

antiepilépticos con la primera crisis  (Lowenstein, 1999). 

 

El tratamiento de los pacientes con epilepsia debería enfocarse en encontrar un equilibrio 

entre los beneficios y los probables riesgos producto de la administración de antiepilépticos  

(Emilio Perucca, 2000). 

Una vez que se ha logrado determinar el diagnóstico de epilepsia, la elección del fármaco 

antiepiléptico debe realizarse considerando diferentes variables relacionadas con el paciente (edad, 

sexo, embarazo, peso e interacciones); al tipo de crisis; al síndrome epiléptico  (Emilio Perucca, 

2000). 

 

2.10.4. Fármacos antiepilépticos  

 

La intervención farmacológica antiepiléptica no es ya puramente anticonvulsionante, sino 

que se dirige hoy en día a la prevención de la epileptogénesis y a revertir la farmacorresistencia 

(C. Garaizar Axpe, 2003). 

Dentro de las características que califican a un antiepiléptico como ideal se deben tener en 

consideración los siguientes factores: magnitud de la eficacia para el tipo de crisis y síndrome 

epiléptico, perfil de efectos adversos, seguridad, tolerabilidad y efectos secundarios, mecanismo 

de acción, farmacocinética y farmacodinámica, interacciones con otros fármacos, frecuencia de 

administración, costo y disponibilidad geográfica (Emilio Perucca, 2001). 

En la actualidad existe una amplia cantidad de medicamentos para el tratamiento de la 

epilepsia, y se encuentran en estudio y pendientes de aprobación para su uso en humanos otros 

fármacos orales y otras vías de administración que próximamente incrementarán el número de 

alternativas terapéuticas, uno de estos medicamentos es el aceite de cannabidiol. 
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Tabla 3. Clasificación de los fármacos antiepilépticos en base a su espectro de acción  

Amplio espectro Corto espectro Otros 

Ácido valproico Carbamazepina Clonazepam 

Lamotrigina Oxcarbazepina  

Levetiracetam Gabapentina  

Topiramato Pregabalina  

 Fenobarbital  

 Fenitoína  

 

Fuente: Vademécum Farmacoterapéutico del Ecuador 2015 

 

➢ Antiepilépticos de amplio espectro: eficaces en varios tipos de crisis como en 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas, crisis de ausencia, convulsiones mioclónicas, 

y atónicas/tónicas. 

 

➢ Antiepilépticos de corto espectro: eficaces en crisis parciales (focales), crisis parciales 

con generalización secundaria o convulsiones tónico-clónicas sin ausencias. 

 

 

2.11. Tamizaje Fitoquímico  

 

El tamizaje fitoquímico es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímico, que 

permite determinar cualitativamente los principales grupos de constituyentes químicos presentes 

en una planta.  Esta técnica se realiza con el objetivo de determinar la presencia de determinados 

productos naturales o metabolitos secundarios, en dependencia de sus características estructurales.  

 

Para lo cual se desarrolla una serie de reacciones, que se describen a continuación:  

 

✓ Ensayo de Mayer y el de Wagner: permiten identificar alcaloides. Si al añadir 2 o 3 gotas 

de la solución reactiva de Mayer o Wagner respectivamente, se observa opalescencia, 
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turbidez definida, precipitado, entonces se considera positiva la presencia de este tipo de 

metabolito. 

✓ Ensayo de Borntrager: Si la fase acuosa alcalina se colorea de rosado a rojo, el ensayo se 

considera positivo. Para la identificación de quinonas.  

✓ Ensayo de Liebermann – Burchard: debido a que ambos tipos de productos poseen un 

núcleo de androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6. Para 

identificar triterpenos y/o esteroides 

✓ Ensayo de Shinoda: El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea 

de amarillo, naranja, carmelita o rojo, intensos en todos los casos. Permite reconocer la 

presencia de flavonoides 

✓ Ensayo de espuma: permite reconocer la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal 

como triterpénicas. (PROAÑO, 2013) 

 
2.12. Cromatografía 

 

La cromatografía es un método físico de separación de componentes de una mezcla, en el 

que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en 

reposo (fase estacionaria, F.E.) mientras que la otra (fase móvil, F.M.) se mueve en una dirección 

definida. 

El proceso cromatográfico se da como resultado de la mayor o menor capacidad para ser 

retenidos los diferentes componentes de una muestra por la fase estacionaria, es decir, se basa en 

los repetidos procesos de interacción durante el movimiento de los componentes de una mezcla 

arrastrados por la fase móvil a lo largo de la fase estacionaria (elución), produciéndose la 

separación debido a las diferencias en las constantes de distribución de los componentes de la 

mezcla entre la fase estacionaria y la móvil. (PROAÑO, 2013) 

 

2.12.1. Tipos de cromatografía  

 

Dentro de las diferentes clasificaciones cromatográficas se puede mencionar, la clasificación de 

acuerdo con la forma del lecho cromatográfico en donde tenemos:  
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A. Cromatografía de capa fina 

Se basa en la preparación de una capa, uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa, la 

cual puede ser de vidrio, aluminio u otro soporte. La placa cromatográfica consiste en una fase 

estacionaria polar (sílica gel). El eluyente debe ser un compuesto líquido apolar, generalmente 

orgánico, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos 

polares.  

 

 

Figura 3. Cromatografía de capa fina 

 

B. Cromatografía en columna 

Es una técnica de separación en la que el lecho estacionario está contenido dentro de una columna 

de vidrio. La mezcla se deposita sobre la parte superior de la fase estacionaria mientras que la fase 

móvil atraviesa el sistema. Los componentes van saliendo de la columna y se recogen en 

fracciones, de acuerdo con el volumen muerto determinado. 
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Figura 4. Cromatografía en columna 

 

C. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

 

En esta técnica, un líquido (fase móvil) circula en íntimo contacto con un sólido (fase 

estacionaria), al introducir una mezcla de substancias (analitos) en la corriente de la fase móvil, 

cada analito avanzará a lo largo del sistema con una velocidad diferente que dependerá de su 

afinidad por cada una de las fases.  

La fase móvil puede ser un solvente puro o una mezcla de solventes. Cuando durante toda la 

separación se utiliza siempre el mismo solvente, se denomina cromatografía isocrática, sin 

embargo, es normal realizar un gradiente de composición del solvente a lo largo de la 

cromatografía para mejorar la eficiencia y acortar la duración del proceso. 

La bomba contenida en el equipo envía al solvente a través de caños de diámetro pequeño, 

generalmente de acero inoxidable, hacia la válvula inyectora. Esta consiste en una válvula de seis 

vías que permite introducir en el flujo de solvente, la muestra contenida en un aro de volumen 

calibrado. Luego de que se produzca la separación en la columna, los componentes de la mezcla 

pasan por el detector. Este produce una señal eléctrica proporcional a la cantidad de materia y esa 

señal es enviada al registrador que realiza un gráfico denominado cromatograma de intensidad de 

los picos en función del tiempo. (PROAÑO, 2013) 
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 La moderna cromatografía líquida de alta eficacia, debido al pequeño diámetro de las 

partículas de la fase estacionaria que se utilizan, requiere la utilización de unos dispositivos que 

constituyen el cromatógrafo, como se observa en la figura 5.  

 

 

Figura 5. Esquema de un equipo de HPLC 

 

Los componentes básicos del cromatógrafo líquido son:  

✓ Dispositivo de suministro de eluyentes (bomba) 

✓ Dispositivo de inyección  

✓ Conducciones y conexiones  

✓ Detector y registrador  

✓ Columna  

 

 

D. Clasificación de la cromatografía líquida  

 Los diferentes tipos de cromatografía líquida se pueden clasificar en base a la naturaleza 

de la fase estacionaria, ya que es esta la que impone fundamentalmente el mecanismo de 

separación, de este modo se puede describir:   
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a) Cromatografía de adsorción (líquido – sólido) 

En donde la fase estacionaria es un adsorbente y la separación se basa en repetidas etapas 

de adsorción-desorción.  

 

b)  Cromatografía de reparto/adsorción 

 

La separación en este caso se basa en un reparto del soluto entre la fase móvil y la fase 

estacionaria.  

 

c) Cromatografía de intercambio iónico  

 

Este tipo de cromatografía se da cuando la fase estacionaria presenta en su superficie 

grupos ionizados capaces de retener selectivamente a iones de signo contrario que circulan 

en la fase móvil. 

 

d) Cromatografía de exclusión molecular 

 

La fase estacionaria en este caso es un material poroso de tamaño de poro controlado, que 

permite la entrada de ciertas moléculas de manera selectiva, dejando fuera otras de mayor 

tamaño (Holler, 1997). 

 

 

2.13. Fundamentación Legal 

 

2.13.1. Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 440 de 20-oct-2008 

 

     Artículo 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la 

salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles. 

 

Artículo 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud.  

 

 Artículo 363.- El Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales (Constituyente, 2008). 
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2.13.2. Reglamento de la Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial 457 de 30-oct.-2008 

 

     Art. 21.- En las instituciones públicas del sistema nacional de salud, la prescripción de 

medicamentos se hará obligatoriamente de acuerdo con los protocolos y esquemas de tratamiento 

legalmente establecidos y utilizando el nombre genérico o la denominación común internacional 

del principio activo (Reglamento a la Ley Orgànica de Salud, 2012). 

 

2.13.3. Acta del Opio  

En 1912 se convoca la Convención del Opio en la Conferencia Internacional de La Haya 

(Holanda), donde se limitará la producción y exportación de diferentes drogas solo para fines 

médicos. Los principios básicos de la política holandesa sobre drogas se basan en asumir que el 

consumo de drogas es un hecho innegable y debe ser abordado desde todos los campos posibles. 

El objetivo más importante de esta política sobre drogas es, por tanto, prevenir y limitar los riesgos 

y perjuicios asociados con el consumo de drogas, tanto para el propio consumidor como para la 

sociedad.  

Como resultado, el Ministerio de Sanidad es responsable de la coordinación de las leyes 

sobre drogas. La piedra angular de esta política es la ley conocida como Acta del Opio, que se basa 

en dos principios claves. El primero, la diferenciación entre las distintas drogas en función de su 

peligrosidad (por un lado, los derivados del cannabis, y por otro los que representan un riesgo 

“inaceptable”). Los términos “droga blanda” y “droga dura” hacen referencia a dicha diferencia. 

Y el segundo, las leyes hacen distinción sobre la base de la naturaleza del acto, como es tratar de 

forma distinta la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal de la tenencia con 

objeto de delinquir  (Hazekamp, 2006). 

No es hasta la segunda conferencia Internacional del Opio, en el año de 1925 en Ginebra cuando 

se declara al cannabis como narcótico, realizándose una restricción de su uso y consumo 

únicamente para fines médicos y científicos, recomendándose un estricto control de la sustancia 

para impedir su uso con fines recreativos.  
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Tabla 4. Modelos Internacionales de Legislación sobre Cannabis sativa 

 

Fuente:  (Hazekamp, 2006) 

 

2.13.4. Legislación en Ecuador 

 

El proyecto de ley planteado en Ecuador por la ex presidenta de Alianza País (AP) Gabriela 

Rivadeneira en el año 2016 establece que la venta de cannabis debe ser bajo prescripción médica 

en farmacias autorizadas. Determina también que los pacientes deberán presentar certificados de 

médicos autorizados. Y, además contempla controles bimensuales; sin embargo, no especifica el 

perfil del paciente que recibirá atención con estas medicinas y le delega al MSP la elaboración de 

un catálogo de las enfermedades que podrán tratarse con cannabis. 

Ecuador, como parte de un plan piloto del MSP, ya importa medicinas con cannabis desde 

hace un año con un permiso otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria. Se trata de unas gotas traídas de Holanda que contienen cannabidiol, uno de los más de 

400 componentes de la marihuana. La medicina ayuda a tratar en 50 menores la epilepsia 

refractaria, condición en la que los fármacos antiepilépticos no consiguen controlar las 

convulsiones (Universo, 2016). 
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2.14.  Hipótesis  

 

H1.- El control físico, químico y microbiológico determina la calidad del aceite de cannabidiol 

utilizado como antiepiléptico 

 

Ho. - El control físico, químico y microbiológico no determina la calidad del aceite de cannabidiol 

utilizado como antiepiléptico 

 

 

2.15.   Sistema de variables  

 

  

Tabla 5.  Control químico del medicamento. 

Variables dependientes Variable independiente 

Contenido de cannabinol  

Contenido de cannabidiol 

 

Aceite de cannabidiol 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se basa en el paradigma cuantitativo, ya que se desea verificar 

teorías y probar hipótesis, mediante la recolección de datos y así llegar a la interpretación de 

resultados favorables.  La investigación es de tipo experimental debido a que se analiza la calidad 

mediante ensayos físicos, químicos y microbiológicos del aceite de cannabidiol utilizado como un 

medicamento anticonvulsivante. 

 

3.2. Población y muestra 

 

 En esta investigación la población y la muestra es el aceite de cannabidiol, los cuales fueron 

adquiridos en el Centro Nacional de Epilepsia. 

 

3.3.  Métodos y materiales 

  

3.3.1. Materias primas y reactivos 
 

• Aceite de cannabidiol  

Lote: 1003 

Fecha de caducidad: 04/2017 

Fabricante: Laboratorio Phyto plus 
 

 

• Estándar de cannabinol  

Lote: 377.1B15.1 

 

• Estándar de cannabidiol  

Lote: 303.1B11.1 
 

• Acetonitrilo HPLC 

• Trypticase Soy Agar  
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• Sabouraud Dextrose Agar  

• Hexano  

• Acetato  

• Diclorometano 

 

3.3.2. Equipos  

 

• Equipo de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) DIONEX ULTIMATE 3000 

• Lámpara ultravioleta COLE PARMER DARKROOMS 

• Balanza analítica METTLER TOLEDO ML 204/01 

• Ultrasonido ULTRASONIC PROCESSOR 

• Autoclave PBI International B8 

• Incubadora THELCO 6 

• Contador de colonias QUEBEC  

• Refractómetro ATAGO PAL-R1 

• Potenciómetro Inlab 

• Picnómetro  

• Termómetro  

 

3.3.3. Materiales  

 

• Cajas Petri   

• Placas cromatográficas de sílica Gel G-254 

• Cámara cromatográfica   

• Pera de succión  

• Gradilla  

• Tubos de ensayo  

• Varilla de agitación  

• Probeta graduada  
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3.4.  Diseño experimental  

 

 Para la presente investigación se realizó en primer lugar la revisión bibliográfica en la 

literatura científica, la misma que permitió contar con referentes teóricos de otras investigaciones 

similares que sirvieron de base para esta investigación. El estudio fue diseñado en una etapa, la 

cual es el control organoléptico, físico, químico y microbiológico del medicamento. 

 

3.5. Propiedades organolépticas  

 

3.5.1.  Apariencia visual, color, olor  

Se identificó la apariencia y color del aceite visualmente, el olor mediante el olfato. Y 

adicionalmente se realizó una prueba presuntiva de color que se detalla a continuación.  

 

3.6. Propiedades físicas  

 

3.6.1.  pH 

 

✓ Tomar 10 ml de muestra en un vaso de precipitación. 

✓ Introducir el electrodo en la solución. 

✓ Leer directamente el pH con el potenciómetro.  

 

3.6.2. Densidad  

 

✓ Pesar un picnómetro de 5 ml limpio y seco. 

✓ Calibrar el picnómetro mediante la determinación de su peso y el peso del agua destilada 

contenido en el material a 25 °C. 

✓ Ajustar la temperatura del aceite a 25 °C y llenar el picnómetro con el mismo. 

✓ Después que el exterior del picnómetro ha sido secado, pesar el picnómetro. 
✓ Finalmente, se resta el peso de tara del picnómetro del peso llenado.  

✓ La densidad determinada es el cociente que se obtuvo al dividir el peso del aceite contenido 

en el picnómetro por el peso del agua contenida en este. 

 

3.6.3.  Índice de refracción 

 

✓ Colocar aproximadamente 1 ml de agua destilada tipo 1 en el lente y encerar el 

refractómetro.  

✓ Limpiar la lente del refractómetro y colocar aproximadamente 1 ml del aceite en la lente.  
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✓ Realizar la lectura del resultado de manera directa.  

 

3.7.   Propiedades químicas  

 

3.7.1.  Identificación de cannabidiol y cannabinol del aceite de cannabidiol mediante 

cromatografía de capa fina.  

  

✓ Hacer una marca con lápiz a un centímetro del borde inferior de la placa de sílica gel, en 

los bordes laterales.  

✓ Colocar con tubos capilares cada una de las muestras individuales (el estándar y las 

muestras) sobre la placa de sílica gel.  

✓ Colocar las muestras a 1 cm del borde inferior de la placa de sílica Gel, usando de guía la 

marca de lápiz. Mantener una separación de 1.5 cm entre las muestras. 

✓ Identificar cada uno de los puntos: numere el orden de cada mancha.  

✓ Saturar la cámara cromatográfica con una cantidad adecuada de fase móvil, la cual es éter 

de petróleo-éter de dietilo (8:2), durante 30 minutos. 

✓ Colocar la placa en la cámara cromatográfica. 

✓ Permitir la elución de la fase móvil hasta 1 cm del extremo opuesto donde se sembró las 

muestras. Sacar la placa y permitir que el solvente se evapore.  

✓ Revelar la placa cromatográfica, física y químicamente, utilizando luz ultravioleta a 254 y 

365 nm y vapores de yodo respectivamente. 

 

 

3.7.2.  Identificación de cannabidiol y cannabinol del aceite de cannabidiol mediante 

cromatografía en columna.  

 

✓ Introducir un pedazo de algodón en el fondo de la columna, agregar unos mililitros de 

eluyente (hexano) y presionar el algodón para que quede bien colocado y sin burbujas.  

✓ Disolver 50 g de sílica gel con 100 ml de eluyente y agitar durante 5 min, agregar en una 

columna de 2 cm de diámetro evitando la formación de burbujas.  

✓ En un vaso de precipitación disolver 1 g de muestra con la mínima cantidad de eluyente (5 

ml), ayudándose con el agitador verter con cuidado para que quede distribuida 

uniformemente encima de la superficie de sílica gel. Abrir la llave para colectar el 

disolvente y que se adsorba la muestra aplicada (cuidando que no se seque la columna). 

✓ Añadir gradualmente 30 ml de disolventes de polaridad creciente como son: hexano, 

hexano-AcOEt 9:1; Hexano- AcOEt 8:2; Hexano- AcOEt 7:3 y Hexano- AcOEt 6:4. 

✓ Tomar alícuota de 10 ml de muestra de acuerdo con el volumen muerto (30 ml) obtenido, 

y analizar mediante cromatografía de capa fina. 
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✓ Unir las fracciones que presenten un perfil cromatográfico similar al ser analizadas 

mediante CCF. 

 

3.7.3. Tamizaje Fitoquímico 

 

 

A. Identificación de alcaloides  

 

 

✓ Ensayo de Dragendorff  

 

▪ Colocar 3 gotas del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ A continuación, evaporar en baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml de 

HCl al 1%.  

▪ Añadir 3 gotas del Reactivo de Dragendorff (tetrayodo bismuto de potasio) 

▪ Observar.  

 

✓ Ensayo de Mayer 
 

▪ Colocar 3 gotas del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ A continuación, evaporar en baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml 

de HCl al 1%.  

▪ Añadir 3 gotas del Reactivo de Mayer (mercurio tetrayoduro de potasio). 

▪ Observar 

 

✓ Ensayo de Wagner  

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ A continuación, evaporar en baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml 

de HCl al 1%.  

▪ Añadir 3 gotas del Reactivo de Wagner (mercurio tetrayoduro de potasio) 

▪ Observar. 

 

B. Identificación de triterpenos-esteroles  

 

✓ Ensayo de Lieberman-Burchard 

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo. 

▪ Añadir 0,5 ml de anhídrido acético y mezclar bien. 
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▪ Por la pared del tubo de ensayo añadir 3 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado sin agitar. 

▪ Observar si hay algún cambio.  

 

C. Identificación de flavonoides 

 

✓ Ensayo de Shinoda  

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ A continuación, diluir con 1 ml de HCl © y colocar limaduras de magnesio 

metálico.  

▪ Observar si hay algún cambio.  

 

✓ Prueba en medio alcalino 

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ Añadir 3 gotas de hidróxido de potasio y dos trozos de limaduras de 

magnesio. 

 

D. Identificación de taninos 

 

✓ Ensayo de cloruro férrico  

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ Adicionar 3 gotas de una solución acuosa de cloruro férrico al 2 %.  

▪ Observar si hay algún cambio.  

 

✓ Ensayo de gelatina salada 

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ Adicionar una cantidad igual a la mitad de la alícuota, de reactivo de 

gelatina salada.  

▪ Observar si hay algún cambio. 

 

E. Identificación de saponinas 

 

✓ Ensayo de la espuma  

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  
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▪ Diluir con 5 veces su volumen en agua y agitar la mezcla fuertemente 

durante 5 minutos.  

▪ Observar si hay aparición de espuma.  

 

 

F. Identificación de quinonas  

 

✓ Ensayo de Borntrager  

 

▪ Colocar 0,5 ml del aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo.  

▪ A continuación, evaporar en baño de agua y el residuo redisolver en 1 ml 

de cloroformo.  

▪ A la solución obtenida añadir 1ml de KOH al 5 % en agua.  

▪ Agitar mezclando las fases y dejar en reposo hasta su ulterior separación.  

▪ Observar si hay cambio de coloración  

 

G. Ensayo de color de Duquenois-Levine 

 

✓ Colocar 3 gotas de aceite de cannabidiol en un tubo de ensayo y disolver con 0,5 ml de éter 

de petróleo. 

✓ Añadir 2 ml del reactivo duquenois preparado de la siguiente manera; se añade 0,5 ml de 

acetaldehído y 0,4 g de vainillina en 20 ml de etanol. 

✓ Agitar la mezcla durante 1min y añadir 2 ml de ácido clorhídrico concentrado. 

✓ Dejar en reposo durante 10 min. Si aparece color, añadir 2 ml de cloroformo y mezclar 

lentamente. 

✓ Nota: Si la capa inferior (cloroformo) se vuelve de color violeta, esto indica la presencia 

de un producto del cannabis. 
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Se identificó mediante cromatografía de capa fina cuatro grupos de metabolitos secundarios en el 

aceite de cannabidiol y en las fracciones primarias del mismo. Para lo cual se utilizará las 

siguientes fases móviles y reveladores, como se puede observar en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Fase Móvil y Reveladores  

Grupo de metabolitos 

secundarios 
Fase móvil Revelador 

Alcaloides 
Butanol-ácido acético-agua 

(10:1:3) 
Dragendorff acético 

Flavonoides 
Butanol-ácido acético-agua 

(10:1:3) 

Reactivo Folin/ vapores 

NH3 

Esteroles Éter de petróleo-acetona (80:20) 
Reactivo de Lieberman 

Burchard 

Antraquinonas 
Benceno-acetato de etilo-ácido 

acético (75:24:1) 
KOH 10% 

Fuente: (Castro, 2007) 

 

 

3.7.4.  Cuantificación de cannabidiol y cannabinol presentes en el aceite de cannabidiol 

y en las fracciones primarias, mediante el método HPLC. 

 

a) Preparación de la muestra para el análisis HPLC 

 

✓ Pesar 100 mg de muestra y diluir con 1 ml de metanol (grado HPLC).  

✓ Sonicar la solución por 5 min y mezclar utilizando el vortex durante 10 s. 

✓ Diluir con metanol hasta obtener una solución madre de 1 mg/ml. 

 

b) Preparación de la curva de calibración  

 

✓ Tomar 2,5 ml del estándar de cannabidiol cuya concentración es de 1 mg/ml y aforar a 5 

ml con metanol (grado HPLC). De este modo se obtendrá una solución de una 

concentración de 500 μg/ml.  

✓ De la solución de 500 μg/ml tomar 3,5 ml y aforar a 5 ml con metanol (grado HPLC), 

obteniendo una solución de una concentración de 350 μg/ml. 

✓ De la solución anterior tomar 3,57 ml y aforar a 5 ml con metanol, obteniendo una solución 

de una concentración de 250 μg/ml. 

✓ De la solución anterior tomar 3,0 ml y aforar a 5 ml con metanol, obteniendo una solución 

de una concentración de 150 μg/ml. 
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✓ De la solución anterior tomar 0,17 ml y aforar a 5 ml con metanol, obteniendo una solución 

de una concentración de 5 μg/ml. 

✓ Hacer lo propio con el estándar de cannabinol. 

 

c) Análisis cromatográfico  

 

✓ Realizar el análisis cromatográfico utilizando las condiciones cromatográficas que se 

muestras en la figura 7.  

✓ Realizar diferentes corridas.  

 

Tabla 7. Condiciones cromatográficas HPLC 

PARÀMETRO CONDICIONES 

Tipo de columna 150x4mm RP8 (5𝜇𝑚)  (C18) 

Temperatura de la columna 30℃ 

Fase móvil Acetonitrilo: agua (8:2 v/v), isocràtica, tiempo de parada 8min. 

Flujo 1 ml/min 

Detección Matriz de fotodiodos (PDA), 220nm y 240nm 

Inyección 10𝜇𝑙 

Orden de elución CBD, CBN 

Fuente: (UNODC, 2010) 

 

3.8. Propiedades microbiológicas  

 

El presente método se basó en: <61> EXAMEN MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS 

NO ESTÉRILES (USP35, NF 30). 

 

3.8.1.  Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en 

placa por vertido. 

 

✓ Sembrar 1 ml del medicamento en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

✓ Adicionar 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45 oC.  

✓ Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.  

✓ Incubar a 35 oC durante 24 – 48 horas. 

✓ Contar el número de UFC (unidades formadoras de colonias) que se desarrolle en cada 

caja. 
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3.8.2. Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido 
 

✓ Sembrar 1 ml del medicamento en dos cajas Petri estériles respectivamente. 

✓ Adicionar 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado a 45 oC. 

✓ Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente. 

✓ Incubar de 20 a 25 oC durante 5 a 7 días.  

✓ Contar el número de UFC que se desarrolle en cada caja y verificar si cumple con los 

criterios de aceptación.  
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Capítulo IV 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

4.1. Propiedades organolépticas  

 

Se realizaron ensayos para determinar la apariencia visual, color, olor, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

Tabla 8.  Resultados de las propiedades organolépticas del aceite de cannabidiol  

Propiedad Observación 

Estado físico Suspensión aceitosa 

Color Verde oscuro  

Olor  Característico 

Sabor Amargo 

Elaborado por: Ortega A. 

 

4.2. Propiedades físicas  

Dentro de las propiedades físicas determinadas del aceite de cannabidiol se determinó la densidad, 

índice de refracción, pH y solubilidad en diferentes solventes orgánicos como se puede observar 

en la tabla 9. 

La determinación de estas diferentes propiedades físicas, son utilizadas como un criterio de calidad 

de un aceite.  La solubilidad es otro parámetro importante, y se observa que el aceite de cannabidiol 

en insoluble en agua, pero es soluble en solventes orgánico, esto se debe a que el aceite es altamente 

lipofílico. (Ver Anexo C) 

 

 

 



38 
 

Tabla 9. Resultados de las propiedades físicas del aceite de cannabidiol  

Propiedad física Resultado 

Densidad  0,9462 g/ml 

Índice de refracción  1,4822 

pH 5,22 

Solubilidad en:  

Agua  

Etanol  

Hexano  

Éter de petróleo 

 

Insoluble 

Soluble  

Soluble  

Soluble  

Elaborado por: Ortega A. 

 

4.3.Propiedades químicas  

 

4.3.1.  Resultados de la identificación de cannabidiol y cannabinol del aceite de cannabidiol 

mediante cromatografía de capa fina. 

 

Durante el trabajo de investigación se analizaron tres muestras de aceite de cannabidiol, dando 

como resultado todas positivas. Las placas cromatográficas se revelaron químicamente con 

vapores de cristales de yodo sólido, con la ayuda del revelador se observó la presencia de manchas 

color amarillo y marrón demostrando la presencia de cannabinoides y también se revelaron 

físicamente con luz ultravioleta a 254 nm observándose manchas características.  

Al realizar el cálculo de los Rf para cada una de las muestras y comparar con los estándares de 

referencia, tenemos que para el cannabidiol (CBD) el rango de Rf está entre 0.5-0.6 y para el 

cannabinol (CBN) en 0.3 a 0.4. 
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Tabla 10. Análisis de muestras por el ensayo de CCF 

Muestra 
Rf 

Muestra 

Rf  

Estándar  
Tipo de cannabinoides Resultado 

1 
0,37 0,39 CBN Positivo 

0,65 0,60 CBD Positivo 

2 
0,21 0,39 CBN Positivo 

0,45 0,58 CBD Positivo 

3 
0,23 0,37 CBN Positivo 

0,53 0,57 CBD Positivo 

           Elaborado por: Ortega A. 

 

 

4.3.2. Resultados de la identificación de cannabidiol y cannabinol del aceite de cannabidiol 

mediante cromatografía en columna. 

 

Se realizaron extracciones sucesivas mediante cromatografía en columna con disolventes de 

polaridad creciente como son el hexano y acetato de etilo en diferentes proporciones, lo que 

permitió la separación de los diferentes metabolitos: cannabidiol y cannabinol en orden de 

polaridad. De esta manera se recolectaron 10 fracciones, de las cuales en cuatro de ellas se 

comprobó la presencia de estos metabolitos mediante cromatografía de capa fina. (Ver Anexo E) 
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Tabla 11. Análisis de las fracciones primarias por el ensayo de CCF 

Fracción 
Rf 

Fracción 

Rf 

Estándar 
Tipo de Cannabinoides Resultado 

1 
0,41 0,30 CBN Positivo 

0,58 0,52 CBD Positivo 

2 
0,38 0,30 CBN Positivo 

0,58 0,52 CBD Positivo 

3 
0,40 0,30 CBN Positivo 

0,62 0,52 CBD Positivo 

4 

0,30 0,30 CBN Positivo 

0,62 0,52 CBD Positivo 

                           Elaborado por: Ortega A. 

 

4.3.3. Tamizaje Fitoquímico  

La interpretación se llevó a cabo, mediante la siguiente simbología, descrita la tabla 12. 

 

Tabla 12. Parámetros para la interpretación de resultados obtenidos en la investigación 

fitoquímica. 

Simbología Interpretación 

+++ Muy abundante 

++ Abundante 

+ Moderado 

+/- Escaso 

- Ausencia 

Fuente: (Castro, 2007) 
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Alcaloides 

No se detectó la presencia de alcaloides en el aceite de cannabidiol mediante esta prueba 

cualitativa, debido a que no se observó la formación de ningún precipitado con los reactivos de 

Dragendorff, Mayer y Wagner. 

 

Triterpenos-esteroles 

Se han propuesto diferentes reacciones de coloración para detectar la presencia de estos 

compuestos, siendo la más usada y específica la reacción de Liebermann Burchard. Se evidenció 

una cantidad moderada de esteroles y terpenos, y se comprueba mediante cromatografía en capa 

fina la presencia de este grupo de metabolito secundario, a longitud de onda 365 nm. se observó 

manchas de color amarillo que confirma la presencia de los esteroles y triterpenos.  

 

Flavonoides  

Dentro de las reacciones de detección de los flavonoides se encuentran las siguientes reacciones: 

la reacción de Shidona, medio alcalino el cual indicó la presencia de este grupo de metabolito 

secundario. En los resultados de las reacciones de color del aceite de cannabidiol se evidenció una 

cantidad moderada de flavonoides y se comprobó en la cromatografía en capa fina la presencia los 

mismos, a longitud de onda 365 nm. se observó manchas de color celeste que confirman la 

presencia de éstos.  

 

Taninos  

No se determina la presencia de taninos en el aceite de cannabidiol, debido a que no se observó un 

cambio de color azul, ni verde con cloruro férrico al 2 %; tampoco hubo la formación de un 

precipitado blanco con gelatina salada. Durante la reacción se observó la formación de dos fases.  

 

Saponinas  

No se determina la presencia de saponinas en el aceite de cannabidiol, debido a que no se observó 

la formación de espuma abundante al agregar agua y agitar. 
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Quinonas 

No se detectó la presencia de quinonas en el aceite de cannabidiol, debido a que no se observó 

ningún cambio de coloración durante la reacción.  

 

En la tabla 13 se detalla los resultados de la investigación fitoquímica del aceite de cannabidiol, 

en donde se investigaron un total de 7 grupos de metabolitos secundarios. Para la descripción de 

los ensayos se utilizó el sistema de cruces (tabla 12), para especificar la presencia o ausencia de 

los metabolitos.  

Mediante el tamizaje fitoquímico, se detectaron 3 grupos de metabolitos secundarios como son: 

flavonoides, esteroles y triterpenos.  La presencia de terpenos es razonable, debido a que son los 

compuestos volátiles que dan al cannabis su olor característico y pueden actuar sinérgicamente 

con los cannabinoides y los flavonoides le proveen el sabor característico al medicamento. Estos 

grupos de metabolitos son los constituyentes normales del aceite de cannabidiol, pero no 

contribuyen con el perfil farmacológico específico de la droga. (Ver Anexo A) 

 

Tabla 13. Resumen general de la Investigación Fitoquímica. 

Principio activo Nombre de la reacción Resultado Interpretación 

Alcaloides Dragendorff 

Mayer 

Wagner 

- 

- 

- 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Triterpenos 

Esteroides 
Reacción de Lieberman + Moderado 

Flavonoides Reacción de Shinoda + Moderado 

Quinonas Reacción de Borntrager - Ausencia 

Taninos Cloruro férrico 2% - Ausencia 

Saponinas Con agua - Ausencia 

                    Elaborado por: Ortega A. 



43 
 

En el aceite de cannabidiol se confirmó la presencia de un grupo de metabolitos secundarios como 

son los flavonoides mediante cromatografía de capa fina como se observa en la tabla 14, lo cual 

concuerda con la bibliografía. (Ver Anexo A) 

 

Tabla 14. Identificación de metabolitos secundarios mediante CCF. 

Principio activo Solución reveladora Observación 

Alcaloides Dragendorff acético Negativo 

Flavonoides Reactivo de Folin más vapores de amoniaco Mancha de color azul 

Antraquinonas Hidróxido de potasio al 10% Negativo 

       Elaborado por: Ortega A. 

 

En adición, se realizó una prueba presuntiva colorimétrica de: Duquenois – Levine, en donde se 

evidenció un cambio de color característico por lo que se presume la presencia de cannabinoides. 

Esta reacción de color se debe a compuestos que tienen una estructura química concreta. (Ver 

Anexo B) 

 

4.3.4. Resultados de la cuantificación de cannabidiol y cannabinol presentes en el aceite de 

cannabidiol y en las fracciones primarias, mediante el método HPLC. 
 

El perfil de cannabinoides fue analizado mediante HPLC, lo cual permite diferenciar los 

cannabinoides presentes en el aceite de cannabidiol. Se registró el espectro completo en el rango 

de 220-240 nm usando un detector de fotodiodos (PDA). La separación cromatográfica se 

consiguió utilizando una columna Nucleodur C18, (5𝜇𝑚, 4x150mm); en la figura 6 se evidencia 

los resultados obtenidos del análisis mediante el cromatograma obtenido.  

Al realizar la cuantificación de los principios activos de la misma se obtuvieron los siguientes 

resultados; la cantidad de cannabidiol obtenida experimentalmente es de 6,23 mg/g y de 

cannabinol es de 1,74 mg/g evidenciados en la tabla 15, en comparación con los datos teóricos que 

son de 7,10 y <0,1 mg/g de cannabidiol y cannabinol respectivamente. Los resultados evidencias 

una cantidad elevada de cannabinol en el producto, es probable que se deba a un almacenaje 

inapropiado del aceite, debido a que es sensible a la luz y el aire, dando lugar a una mayor cantidad 

de cannabinol como producto de degradación. (Ver Anexo F Y G) 
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Figura 6. Cromatograma de la muestra de aceite de cannabidiol 

 

 

Tabla 15. Resultados cromatográficos de la muestra de aceite de cannabidiol 

Denominación 

Tiempo 

de 

retención 

(min) 

Área Muestra (mAU) 

Concentración 

muestra 

(μg/ml) 

 

Masa 

(%) 

 

Cantidad 

muestra 

(mg/g) 

 

CBD 4,213 4,814 1,208 0,62 6,23 

CBN 5,613 1,019 0,337 0,17 1,74 

 

 

 

 

0,0 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0

-1,00

0,00

1,25

2,50

3,75

5,00

7,00
SECUENCIA 06-07-2017 #11 Muestras 1 UV_VIS_1
mAU

min

1 - 1,120

2 - 1,603

3 - 2,1234 - 2,260

5 - CBD - 4,213

6 - CBN - 5,613

7 - 6,627

WVL:220 nm
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Se cuantificó mediante HPLC la cantidad de los principales principios activos en cuatro  fracciones 

primarias, de las cuales en dos se detectó la presencia de cannabidiol obteniéndose los siguientes 

resultados (Tabla 16): Fracción 3 presentó una cantidad de principio activo de 2,92 mg/g CBD y 

en la fracción 4 de 2,70 mg/g CBD. La presencia de este principio activo en las dos fracciones 

extraídas se debe a su alta polaridad, determinado por el número y naturaleza de los grupos 

funcionales. Este análisis permitió determinar que este principio activo se encuentra en una mayor 

concentración en el medicamento, el cual le provee las propiedades terapéuticas al mismo.  

 

 

Figura 7. Cromatograma de la fracción primaria de cannabidiol 

 

Tabla 16. Resultados cromatográficos de la fracción primaria n° 3  

Denominación 

Tiempo 

de 

retención 

(min) 

Área Muestra (mAU) 

Concentración 

muestra 

(μg/ml) 

 

Masa 

(%) 

 

Cantidad 

muestra 

(mg/g) 

 

CBD 4,213 2,259 0,567 0,29 2,92 

 Elaborado por: Ortega A. 

0,0 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
SECUENCIA 06-07-2017 #14 M 3 UV_VIS_1
mAU

min

1 - 1,120

2 - 1,643
3 - 2,393

4 - CBD - 4,213

5 - 6,633

WVL:220 nm
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4.4. Propiedades Microbiológicas  

 

Mediante los ensayos microbiológicos no se determinó la presencia de ningún microorganismo en 

la muestra de aceite de cannabidiol, debido a que hubo ausencia de crecimiento de colonias. (Ver 

Anexo D) 

 

Tabla 17. Análisis de muestras mediante controles microbiológicos 

Control 
Resultado 

(UFC/ml) 

Recuento total de microorganismos aerobios Ausencia 

Recuento de total de mohos y levaduras Ausencia 
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HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

PRODUCTO: ACEITE DE CANNBIDIOL 

LOTE: 1003 

LABORATORIO: PHYTO PLUS 

 

Parámetros Resultados  

FÌSICOS: 

Apariencia  

Color 

Olor  

Sabor 

Densidad  

Índice de refracción  

pH 

Solubilidad en:  

Agua  

Etanol  

Hexano  

Éter de petróleo 

 

Líquido oscuro, aceitoso 

Verde oscuro  

Característico 

Amargo 

0,9462 g/ml 

1,4822 

5,22 

 

Insoluble 

Soluble  

Soluble  

Soluble  

QUÌMICOS: 

Metabolitos secundarios 

 

Esteroides  

Flavonoides  

Terpenos  

Cannabidiol  

Cannabinol 

MICROBIOLÒGICOS 

Hongos 

Bacterias 

 

 

Ausencia 

Ausencia 

 

Aprobado por: Alexandra Ortega  
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones.  

 

✓ Se realizó el control de calidad del aceite de cannabidiol mediante ensayos físicos, 

químicos y microbiológicos, en donde se determinó los diferentes parámetros detallados 

en la Hoja de control de calidad.  

 

✓ Mediante la Investigación Fitoquímica del aceite de cannabidiol, se observa la presencia 

de los siguientes grupos de metabolitos secundarios: esteroles, terpenos y flavonoides y 

estos son los responsables de algunas de las características organolépticas del producto 

como son: el color, el olor y el sabor característico. Además, se comprobó mediante 

cromatografía de capa fina la presencia de dos cannabinoides principales como son el 

cannabidiol y cannabinol, los cuales le proveen al aceite de cannabidiol la propiedad 

terapéutica que se le atribuye.  

 

✓ El proceso de fraccionamiento del aceite de cannabidiol con la utilización de cromatografía 

en columna, permitió la recolección de 10 fracciones, de las cuales en 4 de ellas se 

comprobó mediante la técnica de cromatografía de capa fina la presencia de cannabidiol y 

cannabinol.  

 

✓ Para la determinación de los componentes del aceite de cannabidiol tanto en la muestra 

original como en las fracciones primarias, de manera sensible, específica y cuantitativa, se 

utilizó una técnica de separación como es cromatografía líquida de alto rendimiento 

(HPLC), en donde se comprobó la presencia de dos cannabinoides importantes en la 

muestra original como son el cannabidiol y cannabinol a través de las siguientes ecuaciones 

de las curvas de calibración realizadas: y = 3,6665x + 9,4429 para cannabidiol y = 2,7052x 

+ 19,14 para cannabinol; obteniéndose los siguientes resultados 6,23 mg/g y 1,74 mg/g 

respectivamente. 

 

✓ De los resultados de los ensayos físicos, químicos y microbiológicos realizados al aceite 

de cannabidiol del laboratorio Phyto plus se puede inferir que este cumple con los 

parámetros analizados. 
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5.2. Recomendaciones  

 

✓ Es necesario realizar la validación del método de cuantificación utilizado para tener una 

mayor exactitud y precisión de los datos experimentales.  

 

✓ Es necesario realizar un estudio toxicológico en animales de experimentación del producto 

medicamentos, para comprobar su seguridad. 

 

✓ Es necesario analizar una mayor cantidad de lotes del medicamento y de esta manera 

establecer especificaciones definitivas del producto.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Investigación Fitoquímica del aceite de cannabidiol 

 

Ensayo  Metabolito Resultado  Observación  

Ensayo de 

Dragendorff 

Ensayo de Mayer 

Ensayo de 

Wagner 

Alcaloides - 

 

Ensayo de 

Lieberman- 

Burchard 

Triterpenos-

esteroles 
+ 

 

Ensayo de 

Shinoda 
Flavonoides  + 
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Ensayo de cloruro 

férrico 
Taninos - 

 

Ensayo de 

espuma 
Saponinas  - 

 

Ensayo de 

Borntrager 
Quinonas  - 
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Cromatografía de capa fina  

 

                    
                                                Alcaloides                  Flavonoides  

 

 

 

 
Revelado de las placas cromatográficas con vapores de yodo 
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Anexo B. Ensayo de color de Duquenois Levine  

 

 
 

 

 

 

Anexo C. Controles físicos del aceite de cannabidiol  

 

                                   
 

Determinación de la densidad                             Determinación del índice de refracción 
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Anexo D. Análisis microbiológico del aceite de cannabidiol  

 

     
Siembra de los medios de cultivo 

 

 

 

 
Recuento del número de colonias  
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Anexo E. Separación de las fracciones primarias mediante cromatografía en columna  

 

                                                  
Fraccionamiento de la muestra                        Recolección de las fracciones  

 

 

 

 

 

Concentración de las fracciones primarias 
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Anexo F. Análisis cuantitativo del aceite de cannabidiol y sus fracciones primarias mediante 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

 

 

Preparación de las muestras y estándares 

 

 

Cuantificación de las muestras 
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Anexo G. Cromatogramas obtenidos mediante cromatografía líquida de alta eficacia 

 

ESTÁNDAR DE CANNABIDIOL 

 

Tabla 18. Datos de la curva de calibración del estándar de cannabidiol  

Denominación Concentración (µg/ml) 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Área Estándar (mAU) 

Estándar 1 CBD 5 4,213 29,363 

Estándar 2 CBD 150 4,210 556,878 

Estándar 3 CBD 250 4,210 883,544 

Estándar 4 CBD 350 4,207 1364,318 

Estándar 5 CBD 500 4,207 1814,613 

Elaborado por: Ortega Alexandra.  
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ESTÁNDAR DE CANNABINOL 

 

Tabla 19. Datos de la curva de calibración del estándar de cannabinol 

Denominación Concentración (µg/ml) 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Área Estándar (mAU) 

Estándar 1 CBN 5 5,727 21,777 

Estándar 2 CBN 150 5,723 463,757 

Estándar 3 CBN 250 5,720 668,659 

Estándar 4 CBN 350 5,717 955,91779 

Estándar 5 CBN 500 5,713 1380,623 

Elaborado por: Ortega Alexandra.  
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FRACCIÓN 1  

 

 

 

No.  Ret.Time Peakname  Height  Width  Type  Resol.  Asym. Plates  
min min mAU min 

 
(EP) (EP) (EP) 

1 1,147    n.a. 3,726 0,136 BMB 3,20     1,37    1092   

2 1,637    n.a. 1,043 0,143 bMB 0,93     0,64    1519   

3 1,783    n.a. 1,017 0,175 BMB 3,94     0,87    2364   

4 2,397    n.a. 0,795 0,169 BMB 18,75     0,96    3347   

n.a. n.a. CBD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. CBN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5 6,637    n.a. 4,649 0,287 BMB n.a. 0,99    8510   

Average: 
  

2,246 0,182 
 

6,71     0,97     3366  
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FRACCIÓN 2  

 

 

 

No.  Ret.Time Peakname  Height  Width  Type  Resol.  Asym. Plates  
min min mAU min 

 
(EP) (EP) (EP) 

1 1,117    n.a. 1,876 0,101 BMB 4,02     1,15    2007   

2 1,640    n.a. 1,021 0,138 BMB 4,82     0,68    1651   

3 2,390    n.a. 0,829 0,154 BMB 19,42     0,81    4025   

n.a. n.a. CBD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. CBN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4 6,637    n.a. 1,386 0,283 BMB n.a. 0,98    8510   

Average: 
  

1,278 0,169 
 

9,42     0,91     4048   
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FRACCIÓN 4  

 

Tabla 22. Resultados cromatográficos 

Denominación 

Tiempo 

de 

retención 

(min) 

Área Muestra (mAU) 

Concentración 

muestra 

(μg/ml) 

 

Masa 

(%) 

 

Cantidad 

muestra 

(mg/g) 

 

CBD 4,217 2,088 0,524 0,27 2,70 

Elaborado por: Ortega Alexandra. 

 

No.  Ret.Time Peakname  Height  Width  Type  Resol.  Asym. Plates  
min min mAU min 

 
(EP) (EP) (EP) 

1 1,117    n.a. 2,981 0,091 BMB 4,35     1,07    2475   

2 1,640    n.a. 1,040 0,132 BMB 1,46     0,70    1881   

3 2,030    n.a. 1,736 0,444 BMB 7,60     1,18    444   

4 4,217    CBD 2,088 0,191 BMB 9,95     1,13    7783   

n.a. n.a. CBN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5 6,640    n.a. 0,688 0,299 BMB n.a. 1,22    7991   

Average: 
  

1,706 0,231 
 

5,84     1,06     4115  
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FRACCIÓN 5  

 

 

 

No.  Ret.Time Peakname  Height  Width  Type  Resol.  Asym. Plates  
min min mAU min 

 
(EP) (EP) (EP) 

1 1,123    n.a. 1,901 0,106 BMB 4,00     1,24    1743   

2 1,640    n.a. 1,301 0,131 BMB 22,93     0,73    1881   

n.a. n.a. CBD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. CBN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3 6,623    n.a. 0,664 0,286 BMB n.a. 1,01    8662   

Average: 
  

1,289 0,174 
 

13,46     0,99     4095  
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FRACCIÓN 6  

 

 

 

 

No.  Ret.Time Peakname  Height  Width  Type  Resol.  Asym. Plates  
min min mAU min 

 
(EP) (EP) (EP) 

1 1,110    n.a. 1,833 0,096 BMB 4,34     1,12    2164   

2 1,643    n.a. 1,256 0,132 BMB 22,96     0,71    1889   

n.a. n.a. CBD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. CBN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3 6,627    n.a. 0,502 0,268 BMB n.a. 1,03    8706   

Average: 
  

1,197 0,165 
 

13,65     0,95     4253   
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Anexo H. Información técnica del aceite de cannabidiol  
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Anexo I. Certificado de análisis del aceite de cannabidiol 
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Anexo J. Acta de entrega recepción de los estándares primarios 
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