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PREPARACIONES FARMACÉUTICAS A BASE DE 
CANNABIS

La actividad galénica del farmacéutico es necesaria para transformar cualquier 
planta en una dosis personalizada con forma de medicamento, respetando las normas 
de la buena preparación, para garantizar acabados de calidad y eficacia para el paciente. 

En Italia, el 9 Novembre 20151, junto con la aprobación de un decreto ley que regula 
la producción nacional de cannabis y de los productos derivados de éste, el Ministerio 
empezó un proyecto para las preparaciones galénica-magistrales de origen vegetal a 
base de cannabis, dejando todo el proceso en manos de las farmacias.

EL CANNABIS EN LAS FARMACIAS DE ITALIA

CÓMO TENER ACCESO AL CANNABIS MÉDICO EN LAS 
FARMACIAS ITALIANAS

El farmacéutico, previa prescripción médica del paciente, debe realizar una 
petición formal al establecimiento farmacéutico u otras entidades que el Ministerio 
disponga2.Tan solo siguiendo los formalismos burocráticos ligados, se podrán realizar 
preparaciones magistrales, respetando las Buenas Prácticas de Manufactura (BMP)3, 
y así se podrán dispensar el cannabis para uso oral e inhalatorio, según lo que haya 
prescrito el médico.

El suministro a las farmacias está sujeto al envío de las inflorescencias, las cuáles 
deben reportar la denominación de la variedad, enumeración de los componentes 
activos y las cantidades exactas de la planta. En este sentido, a día de hoy, las farmacias 
pueden solicitar las siguientes variedades de inflorescencias de Cannabis Sativa L, 
nombradas: 

• FM2: THC (5 ~ 8%) y CBD (7.5% ~ 12%) (variedad Sativa)

• BEDROCAN: THC (19% ~ 21%) y CBD (< 1%) (variedad Sativa)

• BEDIOL: THC 6.5% y CBD 8% (variedad Sativa)

• BEDROLITE: THC (< 1%) y CBD (9%) (variedad Sativa)

• BEDICA: THC (14%) y CBD (< 1%) (variedad Indica)

1 Decreto Ministeriale, 9 novembre 2015, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2 “Riferimenti normativi sulla coltivazione della cannabis in Italia” (30 maggio 2018), Camera dei deputati.
3 “Guide for GMP Documentation and Records”

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/30/15A08888/sg
http://www.camera.it/temiap/2018/07/02/OCD177-3629.pdf
https://www.gmp7.com/gmp-good-manufacturing-practice_cm420.html
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La prescripción de los fármacos magistrales a base de cannabis para uso médico, 
que se renuevan cada mes, viene registrada con finalidades estadísticas, con datos 
(anónimos) de edad, sexo, posología del cannabis y exigencia del tratamiento. Estos 
datos se escriben en la ficha de recogida de datos de los pacientes.

 Tras adquirir la sustancia activa, el farmacéutico está obligado a registrar 
los movimientos de estupefacientes de la farmacia, dedicando una página a cada 
inflorescencia tratada.

PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CANNABIS

Una vez se ha recibido la inflorescencia, la elaboración de los productos queda 
en manos del farmacéutico que, en base a la variedad utilizada y al tipo de producto 
requerido por el médico que lo ha prescrito, podrá elaborar varios fármacos a base de 
cannabis extremadamente diferentes entre ellos, todo depende de las diversas vías de 
administración. 

Los principales métodos de administración son vía oral e inhalada, y por tanto 
prevén procesos de acción muy diferentes. 

Corso Superiore SIFO in farmacia clinica - Prof. Puglisi Giovanni (Ottobre 2017) “Cannabis per uso terapeutico: la dispensazione in 
farmacia”. Traducido por: Belén Suarez.
1 Pico hemático: concentración máxima en sangre
2 La eliminación de los cannabinoides depende del metabolismo de la persona, por tanto a nivel del hígado. Se intuye que mientras más 
alto sea el pico hemático, antes el fármaco llegará al hígado para la metabolización y la eliminación.

TITULACIÓN DE LOS PRODUCTOS MAGISTRALES

Con la finalidad de asegurar la calidad del producto, el ministerio requiere que “la 
numeración del/ de los principio/s activo/s debe ser realizada para cada prescripción 

http://www.sifoweb.it/images/pdf/eventi-ed-ecm/corsi-nazionali/2017/11._Preparazioni_a_base_di_Cannabis_aspetti_pratici_e_criticit%C3%A0_PUGLISI.pdf
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magistral, con metodologías sensibles y específicas, como la cromatografía liquida o 
gaseosa junto con la espectrometría de masa, es decir, el método de extracción utilizado 
debe respetar la normativa vigente”.

EXTRACCIÓN DE LOS CANNABINOIDES

Para trabajar con las inflorescencias, el “Anexo” técnico de la DM no reconoce 
ningún método validado para la extracción en aceite y/o en otros solventes alcohólicos 
y prevé la titulación de estas preparaciones magistrales. Los farmacéuticos deben 
trabajar con extracciones en aceite y/o en otros solventes alcohólicos. Sin embargo, 
el anexo técnico de la DM no reconoce ningún método como válido para la extracción, 
pero requiere la titulación de estas preparaciones magistrales. La SIFAP4– Sociedad 
Italiana de Farmacéuticos Preparadores – creó en 2016 un grupo técnico para elaborar 
procedimientos compartidos de la extracción a base de aceite, con el objetivo de 
estandarizar el procedimiento y reproducir los resultados en todo el territorio nacional 
(Italiano y Europeo). 

El primer trabajo de la sociedad, efectuado en colaboración con la Universidad 
de Milán y ya publicado en el manual galénico Sifo-Sifap, ha tenido como objetivo 
seleccionar una metodología extractiva para conseguir la mayor extracción del THC 
y otros cannabinoides del fitocomplejo. El objetivo del segundo proyecto, conducido 
en colaboración con el Departamento Farmacéutico de la Università degli Studi di 
Napoli, Federico II, acabado recientemente, es el de poner en marcha una metodología 
enfocada en salvaguardar la composición entera del fitocomplejo.

LA METODOLOGÍA ACTUAL: MACERACIÓN

El Grupo SIFAP, constituido en enero 2016, en colaboración con otros investigadores 
y algunas farmacéuticas, ha elaborado un procedimiento compartido para la elaboración 
de soluciones aceitosas a base de Cannabis, con el objetivo de consentir a los pacientes 
obtener una preparación con características uniformes en todo el territorio nacional.

El DM del 2015, aunque ha confirmado para las farmacias la posible repartición 
del derivado vegetal, por asunción oral o inhalada, ha traído a la luz algunas críticas, 
particularmente limitando la elaboración de los extractos y pidiendo, para cada una de 
las preparaciones magistrales, un listado adecuado de los principios activos presentes, 
según la metodología ya explicada anteriormente.

Según lo publicado, con el fin de obtener una preparación con mayor contenido 
de THC, se ha preferido anteponer a la extracción, una fase de calentamiento de la 

4 Società Italiana Farmacisti Preparatori (Settembre 2016) “SIFAP propone un metodo per l’Estrazione oleosa di infiorescenze 
femminili di Cannabis 

https://www.kalapa-clinic.com/cannabinoides/
https://www.kalapa-clinic.com/cannabinoides/
https://www.kalapa-clinic.com/tetrahidrocannabinol/
https://www.sifap.org/newsletter/sifap-propone-un-metodo-per-l-estrazione-oleosa-di-infiorescenze-femminili-di-cannabis
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inflorescencia, llamada descarboxilación. La necesidad de calentar la preparación 
deriva del problema de utilizar la planta entera. Este problema, de hecho, nace porque 
todos los fitocannabinoides están presentes en la planta hasta la recolección en 
forma ácida. Y si bien es cierto que no todos los fitocannabinoides interactúan con 
los receptores CB1 y CB2, sabemos que las formas ácidas no actúan probablemente 
por esta vía CB1 y CB2, siendo las formas neutras o descarboxiladas, las formas que 
consideramos activas y con las que deberíamos trabajar habitualmente, hasta tener 
más datos de las formas ácidas. Por tanto, aunque existan algunos estudios científicos 
y clínicos sobre la actividad de las formas ácidas de los fitocannabinoides, la mayor 
parte de la literatura revela cómo la eficacia del fitocomplejo se debe a la interacción 
a nivel receptivo de las formas neutras de los fitocannabinoides. Por eso es necesario 
recurrir a la actividad específica del farmacéutico a la hora de transformar la planta en 
dosis y forma de medicamento, respetando las BPM, garantizando de esta manera la 
calidad, eficacia y seguridad de el producto.

La única metodología declarada por el SIFAP prevé el siguiente proceso de 
elaboración:

• Con 5mg de inflorescencias de cannabis (por ejemplo, BEDROCAN) con un THC entre 
el 19% y el 22% (que deriva de la suma de THC y THCa) extraídos en 50mg de aceite de 
oliva, permite obtener un aceite con contenido de THC igual a 1.9 ∼∼2% y de THCa < 0.1%.

De esta manera, a través del proceso de maceración y descarboxilación, se 
consigue obtener directamente un aceite de oliva al 2% de THC. Es evidente que todo 
el fitocomplejo ha sido diluido en el aceite, pero manteniendo el volumen final, la 
concentración inicial de cannabinoides de la flor se reducirá casi a una décima parte, 
dejando casi irrisorias las concentraciones en el producto final.

A pesar de lp afirmado por el grupo SIFAP, de esta manera el objetivo de mantener el 
mayor contenido posible de THC no se ha conseguido. El problema principal deriva del 
hecho que todos los componentes de la flor, una vez se ha macerado, vienen diluidas 
en el aceite, el cual mantendrá intacta la cantidad presente, a causa de la imposibilidad 
de reducir el volumen final de la solución y manteniendo de esta manera una baja 
concentración.

LA METODOLOGÍA ALTERNATIVA: EXTRACCIÓN EN 
ALCOHOL

Si analizamos los procesos de extracción, veremos que las concentraciones 
de fitocannabinoides son variables en función del solvente utilizado, debido a sus 
características físicas. Consideremos sustituir el aceite de oliva por un solvente 

https://www.kalapa-clinic.com/receptores-cannabinoides/
https://www.kalapa-clinic.com/thca-cannabinoide-2/
https://www.kalapa-clinic.com/thca-cannabinoide-2/
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alcohólico, por ejemplo, el etanol, que a día de hoy está considerado como uno de los 
mejores y menos tóxicos solventes, gracias a los irrisorios residuos que quedan a final 
de la manipulación. 

Poniendo a macerar las inflorescencias en alcohol, los fitocannabinoides se 
separan de la masa vegetal y se disuelven en el solvente como en la maceración en 
aceite de oliva. No obstante, después de los tiempos del proceso, en cuanto la solución 
alcohólica entra en contacto con el aire, empieza un proceso de evaporación, que no 
ocurrirá nunca si se utilizan aceites como solventes.

Descripción detallada de los cinco protocolos diferentes usados para la preparación de aceite a base de Cannabis. Luigi L Romano, Arno 
Hazekamp (2013)“Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine”. Cannabinoids, Vol 5, No 1 (January 23, 
2010) Department of Pharmacy, University of Siena, Italy.

http://cannabis-med.org/data/pdf/en_2013_01_1.pdf
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Con la evaporación, buena parte del solvente que no se ha conseguido ligarse 
con los cannabinoides, se evaporará junto a todos los componentes tóxicos del 
alcohol, dejando de esta manera solamente la extracción pura, que contendrá todo el 
fitocomplejo. Con el fin de obtener también el proceso de descarboxilación, el solvente 
en fase de evaporación puede ser sometido a calor (indirectamente), acelerando por 
tanto el proceso de descarboxilación y de evaporación del solvente en exceso. Con 
este proceso, gracias a la evaporación, la extracción reduce su volumen, aumentando 
consecuentemente la concentración de cada componente cannabinoide presente en su 
interior.

Solo al final del proceso, en cuanto todo el solvente se haya evaporado, quedará una 
resina pegajosa y de color verde-marronoso que puede ser definida, más correctamente, 
como la extracción. A partir de esta extracción, empezaría el verdadero proceso de 
preparación del producto farmacéutico.

En esta fase de elaboración, el extracto obtenido tiene todo el fitocomplejo y puede 
ser correctamente enumerado en toda la pureza y de esta manera cada cannabinoide 
puede ser contemplado en la lista. 

RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN EN ALCOHOL

Aunque conocer exactamente cuanta extracción se puede obtener con este 
método aún es variable, condicionada por la variedad de la planta y del tipo de solvente 
utilizado, solo una vez se ha obtenido la resina será posible calcular al miligramo la 
cantidad de cada cannabinoide presente. Conociendo al detalle la composición del 
extracto, será mucho más fácil preparar productos galénicos a medida del paciente. 
Sabiendo que hemos obtenido un extracto de X gramos, con una concentración del 70% 
de THC, podemos intuir que el 70% de X gramos será la cantidad exacta en gramos de 
THC, permitiendo de tal manera que el farmacéutico coja Y miligramos de extracto, lo 
mezcle y diluya en aceite de oliva para obtener un aceite que contenga Y mg de THC, 
o de cualquier otro cannabinoide que se necesite, llamándolo correctamente Aceite de 
THC al Y%.

Vamos a poner un ejemplo concreto y, además, para facilitar la comprensión 
redondearemos los cálculos. Tomamos en consideración una variedad de Cannabis 
Sativa L al 10% de THC y CBD < 0.1%, con una cantidad irrelevante de CBD y que por 
tanto excluiremos de los cálculos. 

Con el objetivo de preparar una extracción, se puede intuir que una elaboración con 
cantidades mayores desde el inicio será más conveniente económicamente en relación 
al tiempo, reduciendo de esta manera el número de veces que se deberá repetir la 
operación. Consideraremos por eso la cantidad de 1kg de inflorescencias de cannabis.

Como hemos dicho con anterioridad, la cantidad final del extracto que se conseguirá 
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obtener de la elaboración es la única incógnita. Por esta razón, trabajaremos sobre 
la hipótesis de que logramos obtener 100g de extracto. Aunque ya sabíamos que la 
variedad utilizada tenía el 10% de THC, una vez obtenida la extracción esta cantidad 
podría no ser real, debido a la pérdida de masa vegetal y de otros componentes, que no 
interesan en el fitocomplejo, y gracias a la reducción de volumen de la substancia, el 
extracto presentará un aumento notable de la concentración. No sabiendo exactamente 
cuál es la concentración de nuestro extracto, es justo en esta fase que procederemos 
al análisis del producto obtenido, a través de una cromatografía liquida o gaseosa y los 
otros protocolos de control establecidos por el ministerio y mencionados anteriormente.

Supongamos que el extracto, llegados a este punto de la elaboración, presenta una 
concentración de THC del 30%. Esto implica que de 100gr de extracto obtenido, 30gr es 
exactamente la cantidad de THC en toda la extracción. De esta manera, sabiendo que un 
aceite de THC al 10% tiene 1g de THC en 10ml de solvente, diluyendo 3,3g de extracción 
completa en 10ml de aceite, se obtendrá exactamente la cantidad de THC deseado y 
que el doctor ha prescrito en la receta. Además, nos quedará bastante extracto para 
producir otros fármacos, específicos para cada paciente, y que ya estará controlado y, 
en consecuencia, estandarizado de manera apropiada.

Médico, Paciente

Empaquetado

Principio activo aisladoCannabis Sativa L Industria farmacéutica 

Concentración 
estándar de producto 
para todos los pacientes

Recogida, Secado

Droga vegetal

Diferentes variedades de hierba

Extracción con solvente Formulación

1

1 Canal alternativo

2 Canal actual

Concentración del
Producto personalizado 
para el paciente

Receta médica

FARMACIA

Droga vegetal

Análisis de cannabinoides

Titulación de los
cannabinoides

Titulación de los
cannabinoides

Distribución,
Importación

Maceración de la
inflorescencia en aceite

Disolución
del extracto en aceite

Titulación

Cannabis Sativa L

2

Recogida, Secado
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CONCLUSIONES

 Es evidente que los cálculos que acabamos de utilizar son puramente de carácter 
explicativo, no necesariamente correctos, sobre todo en cuanto a la cantidad de 
extracción que se obtiene, como hemos explicado con anterioridad. Non obstante, 
queda claro cómo el producto es mucho más controlable, en todas las fases de 
elaboración y cómo de esta manera se puede poner a disposición del farmacéutico, y 
en consecuencia del paciente, un producto que será siempre igual, garantizando una 
continuación estable de la terapia. 

Además de todo esto, el Ministerio tendría la certeza del listado del fitocomplejo 
de todos los lotes de extracción, permitiendo entonces la evaluación y las reacciones 
de los pacientes a estos tratamientos, estando seguros de que estos están siguiendo 
tratamientos con productos totalmente estandarizados. 

Este artículo nace de la necesidad de clarificar, tanto a los farmacéuticos 
como a doctores y pacientes, la importancia de tratar y ser tratados con productos 
estandarizados de los que se conoce perfectamente la composición. 

Es perfectamente comprensible que todos los prejuicios y conceptos erróneos 
entorno a esta planta, hayan creado mucha confusión y desorganización, pero es 
un derecho de los pacientes pedir y obtener un tratamiento seguro y estable, pero 
sobretodo eficaz para su propia condición. Es inaceptable que un paciente y un médico 
estén convencidos de seguir un tratamiento que posiblemente no será siempre igual, 
por culpa de una falta de suministros y de una correcta y univoca información de las 
entidades que tienen el permiso y la capacidad de producir tales productos. 

Es de vital importancia que los farmacéuticos sean conscientes de todas las 
posibles elaboraciones del Cannabis, de cómo controlar los resultados finales y cómo 
estandarizar el procedimiento y el control, tanto químico y burocrático, que está 
afligiendo a los pacientes de hoy en día. 

https://www.kalapa-clinic.com/terapias-controladas-cannabis-medicinal/
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