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¿Qué es el Cannabis?
Plantas de Cannabis

Plantas de Familia Cannabacea y género Cannabis. Especies:
Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis rudelaris.

Cannabis
Sumidades o extremo superior de la planta florida o con fruto de
la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no
unidas a las sumidades) de las cuáles no se ha extraído la resina.

C. Psicoactivo: Sumidades, floridas o con fruto, de las cuales no
se ha extraído la resina, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol
(THC) es igual o superior al 1% en peso seco.

C. No Psicoactivo se refiere a las sumidades, floridas o con fruto,
de la planta de cannabis cuyo contenido de tetrahidrocannabinol
(THC) es inferior a 1% en peso seco.

Cáñamo: es el nombre que reciben las variedades de las plantas
de Cannabis con menor concentración de THC. También es el
nombre de la fibra que se obtiene de ellas. El cánamo tiene usos
industriales en: textiles, alimentación animal y humana, en
construcción e incluso fuente de combustibles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(g%25C3%25A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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¿Qué es el Cannabis?
Derivados de Cannabis Psicoactivo:

Aceites, resinas, tinturas, extractos y preparados obtenidos a
partir del Cannabis (de semillas, flores, hojas, tallos) cuyo
contenido de THC iguala o supera el 1%.

Derivados de Cannabis NO Psicoactivo:
Aceites, resinas, tinturas, extractos y preparados obtenidos a
partir del cannabis (de semillas, flores, hojas, tallos), cuyo
contenido de THC es inferior al 1%.

Productos Terminados
Medicamentos, Fitoterapéuticos, Suplementos Dietarios,
Cosméticos, Alimentos de uso humano así como Alimentos y
Medicamentos de uso veterinario.



Boom del Cannabis Medicinal en Colombia



GENERALIDADES DEL CANNABIS MEDICINAL 

Legal para todo uso

Medicinal

Ilegal

Regulado regionalmente
(en algunas zonas del país es legal y en otras no)

El mundo se mueve hacia la legalización …   

SITUACIÓN DEL CANNABIS A NIVEL MUNDIAL 

Tomado de: BDS Analytic’s Top Ten Cannabis Market Trends for 2019 – BSD Analytics



Boom del Cannabis Medicinal en Colombia



Cannabis Medicinal en Colombia



Cannabis Medicinal en Colombia

Fuente: Fedesarrollo



Importancia del Cannabis



Sustento Clínico
Más de 120 estudios clínicos en curso a nivel
mundial

diabetes
obesidad
cáncer
trastornos del sueño
regeneración tejido nervioso
presión ocular
convulsiones
inflamación
dolor
afecciones piel

Vías de administración: IV, Oral, Tópica.



¿Cómo actúan los Cannabinoides?

CB1
CB2

Brain
Lungs

Vascular System
Muscles

Gastrointestinal Tract
Reproductive Organs

Immune System
Liver

Bone Marrow
Pancreas

Spleen
Bones
Skin
Immune System
Liver
Bone Marrow
Pancreas

Endocannabinoides – Fitocannabinoides – Cannabinoides Sintéticos
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Preparaciones Magistrales de Cannabis 
(No son preparados botánicos artesanales)
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Son formulaciones preparadas para un paciente específico.
No requieren registro sanitario.
Requieren de Prescripción Médica.
Su contenido de THC, CBN o CBD debe ser determinado previa entrega al paciente.
Preparadas en farmacias certificadas en BPE por el INVIMA (bajo la responsabilidad de
un director técnico professional o tecnólogo en Química Farmacéutica).
Las farmacias deben estar inscritas ante el FNE.
Las farmacias son vigilados por INVIMA, SECRETARIAS DE SALUD y FNE
Deben llevarse registros de todos los movimientos (ingresos y salidas) de los derivados
psicoactivos y del producto final, los cuales deben ser reportados periódicamente ante
el FNE.



Productos con Cannabis para consumo humano

Cosméticos

AlimentosMedicamentos

REGISTRO SANITARIO

Suplementos Dietarios

.

M. Fitoterapéutico



Productos Fitoterapéuticos
Producto Fitoterapéutico

Es el producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o
asociaciones de estas, presentado en una forma farmacéutica, que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de
extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios activos aislados y químicamente definidos.

Producto fitoterapéutico de uso tradicional (PFT)- No para Psicoactivo (Decreto 1156 de 2018)
Producto fitoterapéutico de uso tradicional importado (PFTI)-No para Psicoactivo (Decreto 1156 de 2018)
Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales (PFM)

Aspectos para registro y comercialización:

Inclusión en listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos (Acta 15 de 2018. Cannabis sativa, partes aereas
aprobada como antinflamatorio de uso externo).

Si no esta en listado debe demostrar de seguridad y eficacia (estudios de seguridad y eficacia -USD >10M-)

Fabricación de productos bajo cumplimiento de BPM

Estudios de estabilidad.

Etiquetado.

Publicidad y promoción únicamente dirigida a profesionales de la salud.

SI el material de la planta es psicoactivo (THC >0,2%) entonces el fabricante del PFM y el comercializador deben estar inscritos
ante el FNE y hacer reportes períodicos exigidos en la R. 1478/2007

Productos con Cannabis para consumo humano



Medicamentos
Productos farmacéuticos que contienen principios activos aislados y químicamente definidos
Obtención de Registro Sanitario-tras un proceso riguroso 16-18 meses.

Evaluación farmacológica
Seguridad, eficacia. Estudios clínicos completos (USD 20M)
En Colombia solo han sido registrados 2 medicamentos a base de canabis SATIVEX (CBD+THC) y Neviot
(CBD)

Evaluación farmacéutica
CoA de materias primas
Fabricación bajo cumplimiento de BPM
Estudios de estabilidad Zona IVB

Etiquetado

Publicidad únicamente con profesionales de la salud

Si el producto tiene mas de 2mg de THC, el fabricante y el comercializador deben estar inscritos ante el
FNE y realizar los reportes periódicos exigidos.

Productos con Cannabis para consumo humano



Cosméticos de cannabis. Formulaciones que incluyen componentes
autorizados de cannabis* y que son de aplicación local para uso en las
partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar,
uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas
bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto,
protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores
corporales.

No proclamas terapéuticas (ej. manejo de síntomas tales como: inflamación, dolor,
irritación, hinchazón, mareo, hambre, sueño, entre otros).
No actividad sistémica.

Deben ser Manufacturados en plantas que cuenten con capacidad para
producción cosmética (INVIMA).

Usos de cannabis como emoliente, antioxidante, equilibrante, suavizante o
para prevenir irritación.

Productos más comunes: Sueros, mascarillas, lociones, tónicos, shampoo,
acondicionador, productos hidratantes para las manos, el cuerpo, la cara y el
cuello.

Requieren de NSO

Cosméticos



Componentes de Cannabis autorizados en Cosméticos

Aquellos permitidos en los listados de referencia: lista de
aditivos y de colores permitido por la FDA, ingredientes listados
en the Personal Care Products Council (PC-PC) y en Cosmetics
Europe – The Personal Care Association, y listados de
ingredientes de la Directivas de la Unión Europea (CosIng*).

Derivados de cannabis no psicoactivo: Aceites, resina, tintura,
extractos y preparados obtenidos a partir del cannabis, cuyo
contenido de THC es inferior al 1% en peso seco.

*CosIng ha tenido cambios en productos permitidos (permitidos,
restringidos y prohibidos) verificar al momento de radicar la NSO



Componentes de Cannabis permitidos en PC-PC

Productos con Cannabis para consumo humano



Productos que al ingerirse aportan los nutrientes y
la energía necesaria para el desarrollo de los
procesos biológicos del cuerpo y alcanzar las
condiciones de salud requeridas para el adecuado
desarrollo físico, mental y social..

No declaraciones terapéuticas

Ingredientes permitidos: El aceite de semilla o
harina de semilla de cannabis no Psicoactivo con un
contenido máximo de 0,5% de THC y con un
máximo de 75mg de CBD por Kg de material puede
ser usado en alimentos (Convención Europea)

Condiciones de fabricación: BPM

Requieren de Registro Sanitario de Alimentos

Alimentos

Productos con Cannabis para consumo humano



Producto cuyo propósito es adicionar la dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras
sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede contener vitaminas, minerales, proteínas,
aminoácidos, otros nutrientes y derivados de plantas solas o en combinación.
Forma Farmacéutica definida.

Ingredientes con aporte nutricional comprobado (p.ej. aceite de semilla o harina de semilla de cannabis no
Psicoactivo con un contenido max. de 0, 5% de THC y con un máx de 75mg de CBD por Kg de material)
adicionado de vitamimas y minerals.
Ingredientes permitidos listados de referencia internacionales o tras evaluación por la Sala Especializada de
Productos Fitoterapeuticos y Suplementos Dietarios de la Comisión Revisora del Invima.
No indicaciones terapéuticas

Fabricación bajo cumplimiento de BPM para suplementos, su registro es evaluado al interior de la dirección
de medicamentos del INVIMA.

Estudios de estabilidad (obligatorio contar con ellos y deben presentarse para aprobación de registro si se
declara una vida útil superior a 2 años).

Suplementos Dietarios



Innovaciones en productos con Cannabis

En indicaciones: Filtro UV en protectores solares, Indicaciones terapéuticas dermatológicas.

En formas farmacéuticas y sistemas de liberación: tiras sublingüales, goma de mascar.

En combinación con Dispositivos Médicos: Condones (Disfunción eréctil)
En métodos de fabricación de productos (mayores rendimientos y mayor control de los metabolitos).

Asociaciones de materias primas
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A partir de este momento, contamos con un espacio de 15 minutos para formulación de preguntas, para
este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la
parte inferior de la pantalla. En vivo resolveremos la mayoría de ellas, de quedar alguna pendiente por
resolver lo haremos por medio de comunicaciones directas.

Cannabis Medicinal en Colombia: Aspectos regulatorios desde 
las perspectivas técnica y legal

! Información Importante



1 de 1


