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Una guía simple sobre el CBD

El Cannabis es una planta que se viene utilizando desde hace siglos en diversas industrias con distintos 
fines. Se utilizan diferentes variedades y partes de la planta en las industrias de la construcción, textil 
y de la automoción, así como en la industria alimentaria como alimento saludable rico en ácidos 
grasos esenciales y antioxidantes. Además, gracias a las biomoléculas formadas naturalmente en la 
planta del Cannabis, que se conocen comúnmente como (fito)cannabinoides, tiene numerosos efectos 
beneficiosos en el cuerpo humano. Algunas connotaciones negativas relacionadas con la presencia de 
tetrahidrocannabinol (THC) psicoactivo en esta planta están desapareciendo poco a poco gracias a todas 
las ventajas que presenta esta planta tan versátil.

Esta guía describe el cannabinoide más importante: el cannabidiol (CBD), la historia del cannabis y del 
uso del CBD, las características de la planta y sus opciones de procesamiento posterior. También revela 
los parámetros más importantes que determinan la calidad de los productos a base de Cannabis y CBD. 
Pero sobre todo, describe el sistema endocannabinoide (SCE) a nivel molecular junto con los efectos 
farmacológicos conocidos del fitocannabinoide más investigado: el CBD.
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Una guía simple sobre el CBD

CBD es la abreviatura de cannabidiol, un compuesto que se encuentra mayoritariamente en ciertas 
variedades de la planta Cannabis sativa L. Se trata de un compuesto no psicoactivo con varios efectos 
beneficiosos para el cuerpo humano que analizaremos a continuación.

Desde el punto de vista químico, el CBD se incluye en la categoría de los compuestos terpeno-
fenólicos, que se producen en abundancia en estructuras parecidas al cabello, llamadas tricomas 
glandulares, que se encuentran en la superficie de las plantas de Cannabis.

¿QUÉ ES EL CANNABIDIOL (CBD)?

Figura 1: Estructura química del cannabinoide más importante: el cannabidiol (CBD).
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Los primeros usos medicinales conocidos del Cannabis se remontan a China y otras partes de Asia 
desde antes de Cristo. Su introducción en la medicina occidental se produjo mucho más tarde, en 
la década de 1830 (Figura 2; Reekie et al.). Más de un siglo después, la planta de Cannabis se incluyó 
en la Lista de Drogas como droga de la Lista I. Esta lista forma parte de la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961, que restringe el uso de esta planta con algunas excepciones, como son los 
fines industriales, agrícolas a, investigación y médicos.

De hecho, las investigaciones sobre esta planta y sus fitocannabinoides naturales son constantes; 
uno de los hitos fue la identificación de la estructura del THC psicoactivo, que se confirmó en 1964 
(Gaoni y Mechoulam, 1964). Aunque el CBD, el fitocannabinoide más reconocido, se aisló de la 
planta por primera vez en 1940, la identificación estructural completa se comunicó casi tres décadas 
después (Adams et al, 1940; Petrzilka et al, 1969).

Con el descubrimiento del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano en la década de 
1980, se están estudiando continuamente los efectos fisiológicos de la planta de Cannabis y los 
fitocannabinoides a un nivel aún mayor (Devane et al., 1988; Kinghorn et al., 2017). Los efectos 
beneficiosos demostrados en los estudios clínicos conducen al registro de medicamentos como el 
Sativex®, que se registró en Europa en 2010 y que actualmente es el medicamento a base de cannabis 
más comercializado en Europa (Bramness et al., 2018). En 2017, Bedrocan, una empresa holandesa, 
se convirtió en el primer productor mundial de Cannabis medicinal que cumplía con las normas de 
buenas prácticas de fabricación (GMP) de la Agencia Europea del Medicamento.

LA HISTORIA DEL CONSUMO DE 
CANNABIS Y CANNABINOIDES

2
. 

Figura 2: Historia de la planta de Cannabis, cannabinoides y el sistema endocannabinoide.
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LA PLANTA DE CANNABIS ES
UNA FUENTE DE CBD Y OTROS
FITOCANNABINOIDES

3
. 

El Cannabis es una planta herbácea de floración anual con hojas y olor característicos y bien 
identificables (Figura 3). Permite ser cultivada en condiciones de interior o de exterior, en función 
de la finalidad y las condiciones que requiera la variedad concreta de esta planta. El cultivo en 
interior en condiciones ambientales controladas, es esencial para la producción de Cannabis en la 
industria farmacéutica y genera un alto volumen de biomasa con una composición constante. Por 
otro lado, la producción en el exterior es más adecuada para fines industriales, incluida la industria 
alimentaria, ya que se trata de una opción económicamente más asequible, aunque eficiente.

Según los taxónomos Schultes et al. (1974), existen tres subespecies de Cannabis, a las que se 
denomina con mayor precisión Cannabis sativa L.: sativa, indica y ruderalis, menos importante 
económicamente y muy extendida. Algunas variedades de sativa son las conocidas como "cáñamo 
industrial" o "cáñamo" que se utilizan legalmente para la producción de alimentos y otros fines 
industriales. Las principales diferencias entre sativa e indica son el perfil de cannabinoides y las 
diferencias taxonómicas. Por ejemplo, la altura de la sativa oscila entre los 2,5 y los 3,5 m, mientras 
que las variedades de indica suelen ser de menor altura (la altura media es inferior a los 2 m) y más 
frondosas, con hojas más anchas y de color verde más oscuro. Además, la sativa presenta fibras de 
mayor resistencia (Figura 3).

Alta en estatura Baja en estatura

Hojas anchas

Ciclos de floración cortosCiclos de floración largos

Apta para climas 

fríos y estaciones

cortas

Apta para climas 
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Sativa Indica

Figura 3: Diferencias taxonómicas entre las subespecies sativa e indica del Cannabis sativa L.
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En la actualidad se han identificado o aislado más de 560 compuestos naturales de diferentes variedades 
de Cannabis. Entre ellos se cuentan más de 140 fitocannabinoides, sustancias que se forman a través 
de complejas reacciones bioquímicas en los finos apéndices (tricomas) de la planta. Los tricomas son 
visibles a simple vista en la flor del Cannabis, pero también pueden encontrarse en las hojas y los tallos 
de la planta (Figura 4). Otro grupo importante de sustancias presentes de forma natural formadas en 
los tricomas son los terpenos, que se asocian con el olor característico del Cannabis (Kinghorn et al., 
2017). La cantidad de fitocannabinoides que se forma en el Cannabis depende en gran medida de la 
variedad y de las condiciones ambientales durante el crecimiento de la planta.

Figura 4: Los tricomas – la "biofábrica" de fitocannabinoides y terpenos.
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¿CÓMO CONSEGUIMOS LOS 
EXTRACTOS DE "ESPECTRO 
COMPLETO" CON ALTAS 
CANTIDADES DE CBD?

4
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La extracción es un proceso de separación en el que un compuesto o una mezcla se separa de una 
determinada matriz. En el mundo del Cannabis, esto corresponde al proceso de separación de 
fitocannabinoides como el CBD, los terpenos, los ácidos grasos y otras sustancias beneficiosas de las 
diferentes partes de la planta (flores, hojas, tallos y semillas).

En la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, entre otras, se han utilizado continuamente 
durante décadas muchos tipos de procesos de extracción. Para la extracción de Cannabis, se utilizan 
principalmente tres tipos:

• extracción por prensado en frío,
• extracción con disolventes orgánicos y
• extracción con dióxido de carbono supercrítico (sCO2).

El prensado en frío se utiliza para extraer el aceite de las semillas de Cannabis, lo que resulta en un 
aceite rico en ácidos grasos esenciales que lo hace apropiado para condimentar alimentos (Figura 5).

El sCO2 se desarrolla principalmente para la producción de extracto de "espectro completo" que 
contiene, además de CBD, otros fitocannabinoides y terpenos (Figura 5). Se trata de una técnica limpia 
en la que se utiliza el disolvente GRAS ("generalmente reconocido como seguro") CO2, que se evapora 
al final del proceso. Esto significa que el producto final no contiene residuos peligrosos de disolventes 
y que la extracción con sCO2 no tiene ningún impacto en el medio ambiente (Cai et al., 2019).

Figura 5: Aceite prensado en frío de semillas de cáñamo y extracto de espectro completo rico en CBD y otros 
fitocannabinoides.
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Como toda planta que se utiliza en la industria cosmética y/o alimentaria, los productos que 
contienen CBD o extractos de Cannabis de "espectro completo" deben ser sometidos a controles de 
calidad y seguridad. ¿Y cuáles son los parámetros más importantes que determinan la calidad de un 
producto de CBD?

Además del contenido de fitocannabinoides, varios otros como la presencia de pesticidas, metales 
pesados y microorganismos junto con las micotoxinas son cruciales para comprobar y confirmar la 
calidad de la biomasa cosechada, los extractos de "espectro completo" y los productos finales (Brown 
et al., 2019).

El análisis del contenido de fitocannabinoides proporciona información sobre la concentración 
y, en consecuencia, la potencia de un determinado producto. Por lo general, en los análisis se 
determina la concentración de los 12 fitocannabinoides más relevantes (Figura 6): CBD, THC, CBG 
(cannabigerol), CBN (cannabinol), CBC (cannabicromeno), THCV (tetrahidrocannabivarina), CBDV 
(cannabidivarina), CBL (cannabiciclol) y 8-THC (Δ8-tetrahidrocannabinol) y formas ácidas de CBD, 
THC y CBG, a saber, CBDA (ácido cannabidiólico), THCA (ácido tetrahidrocannabinólico), CBGA 
(ácido cannabigerólico).

CONSEJOS PARA ELEGIR UN 
PRODUCTO DE CBD DE ALTA 
CALIDAD 

5
. 

Figura 6: Los doce fitocannabinoides más relevantes y abundantes en las plantas de Cannabis.
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Pharmahemp Laboratories® (Figura 7)  es un laboratorio analítico acreditado que presta el servicio 
de elaboración de perfiles de cannabinoides con arreglo a la norma ISO/IEC 17025. El laboratorio 
también ha sido galardonado por Emerald Scientific por su excelencia en las pruebas de Cannabis en 
términos de potencia de los brotes de cáñamo y el aceite de cáñamo. El método analítico utilizado por 
los Laboratorios Pharmahemp permite determinar la concentración exacta de 12 fitocannabinoides en:

• material de biomasa cosechado – esta información es importante para los cultivadores/agricultores,

• varios extractos de la biomasa de Cannabis – esta información es esencial para los productores de 
los extractos y

• los productos acabados – esta información es relevante para los productores y consumidores de 
productos acabados.

Pharmahemp Laboratories® constituye también una parte del control de calidad interno de la 
empresa PharmaHemp®,  que ofrece una amplia variedad de productos de alta calidad a base de CBD, 
como aceites de CBD, pastas, bálsamos y otros productos cosméticos y para el cuidado personal.

Figura 7: Pharmahemp Laboratories® es un laboratorio analítico acreditado que realiza pruebas de potencia 
de cannabinoides.
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Figura 8: Síntesis y degradación de compuestos biológicamente activos.

Además de los fitocannabinoides que se obtienen de la planta, existen también otro tipo de 
cannabinoides llamados endocannabinoides, que se forman en el cuerpo humano (o animal). Para 
explicar sus funciones, es esencial entender primero los fundamentos de la bioquímica.

En el cuerpo humano se encuentran un gran número de proteínas denominadas enzimas que son 
capaces de sintetizar y degradar numerosas sustancias biológicamente activas (Figura 8).

EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE 
Y CÓMO INTERACTÚA EL CBD CON 
NUESTRO CUERPO
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Estas sustancias bioactivas también pueden interactuar con otro grupo especial de moléculas 
proteicas llamadas receptores. (Figura 9). La interacción entre una sustancia bioactiva (o ligando) 
y un receptor origina un efecto fisiológico determinado. Por ejemplo, las endorfinas endógenas, 
como ligandos, interactúan con los receptores opioides, lo que se traduce en una reducción del 
dolor. Por otra parte, las sustancias activas pueden resultar exógenas, lo que significa que no se 
sintetizan, sino que entran en el cuerpo humano mediante su consumo. Un ejemplo es la ingestión 
del principio activo farmacéutico paracetamol, que interactúa con un grupo de receptores llamados 
prostaglandinas. También esta interacción genera un alivio del dolor (Holden et al., 2005).

Figura 9: Proceso de unión de un ligando a un receptor.
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El sistema endocannabinoide (SCE) presente en los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles y peces) y 
en los invertebrados (sanguijuelas, mejillones, nematodos y otros), no es una excepción: se compone 
de enzimas que sintetizan y degradan los cannabinoides, los cannabinoides como ligandos y los 
receptores de cannabinoides (Silver, 2019). Aquí, el término cannabinoides hace referencia tanto a 
los endocannabinoides como a los fitocannabinoides. El principal propósito del SCE es proporcionar 
homeostasis para muchas funciones metabólicas, como la neurotransmisión, la inflamación y la 
modulación de la energía (Jarvis et al., 2017). Existen dos receptores cannabinoides principales, 
los receptores CB1 y CB2, que difieren en su ubicación en el cuerpo humano y en los efectos que 
desencadenan. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el cerebro y en el sistema 
nervioso central, pero también pueden encontrarse en menor cantidad en otros tejidos. Modulan 
el estado de ánimo, el apetito, la memoria, la motivación y el dolor. Los receptores CB2 son más 
abundantes en los tejidos periféricos, especialmente en diversas células inmunitarias, por lo que se 
les asocia principalmente con un papel relacionado con la inmunidad (Mackie, 2008; Reekie et al., 
2018; Figura 10).

CB1

CB2

Figura 10: Localización de los receptores CB1 y CB2 en el cuerpo humano.
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Los endocannabinoides son sustancias bioactivas que se forman y degradan en el cuerpo humano 
mediante complejas reacciones bioquímicas en las que intervienen muchas enzimas. Hasta la fecha, 
se conocen varios endocannabinoides como la anandamida (AEA) y el 2-araquidonilglicerol (2-AG). 
Tanto la AEA como el 2-AG interactúan con los receptores CB1 y CB2, pero con distinta afinidad hacia 
cada receptor. Debido a ciertas similitudes en la estructura y distribución espacial de las moléculas 
entre los endocannabinoides y los fitocannabinoides, estos últimos también interactúan con los 
receptores CB1 y/o CB2.

La afinidad hacia los receptores también difiere considerablemente entre los distintos 
fitocannabinoides, lo que tiene como resultado distintos efectos fisiológicos. Por ejemplo, el efecto 
psicotrópico del THC se debe a la interacción con el receptor CB1. Por el contrario, el CBD interactúa 
con el receptor CB2 y no produce ningún efecto psicotrópico, sino que se relaciona con varios otros 
efectos beneficiosos, como se revelará a continuación. Para complicar aún más la situación, el CBD 
también afecta a la interacción entre el THC y el receptor CB1, lo que se traduce en una disminución 
de los efectos psicoactivos del THC (Kinghorn et al., 2017).

Se ha demostrado que los cannabinoides afectan también a otros sistemas de nuestro cuerpo al 
interactuar con los receptores opioides, de serotonina y nucleares y con los canales iónicos de los 
receptores transitorios (TRP). Diferentes estudios confirmaron que el control de la temperatura 
corporal y la transferencia del alivio del dolor están parcialmente relacionados con la interacción de 
los cannabinoides con los canales TRP (Pacher et al., 2006). Basándose en todas estas interacciones, 
la implicación de los cannabinoides en procesos fisiológicos como el apetito y la sensación de dolor, 
el control del dolor crónico, el metabolismo, el estado de ánimo y la regulación de las funciones 
de las células inmunitarias es objeto de continuo estudio y, en cierta medida, ya está confirmada 
(Watkins, 2018). En el siguiente capítulo analizaremos el cannabinoide más estudiado (CBD).

Endocannabinoides, CBD y THC: 
¿en qué se diferencian?

6
.1 

LOS EFECTOS DEL 
"PRIMERO Y MEJOR" – CBD

7. 

El descubrimiento del sistema endocannabinoide ha desencadenado un crecimiento exponencial 
de los estudios que investigan sus funciones fisiológicas y los efectos que los endocannabinoides 
y los fitocannabinoides desencadenan en humanos y animales. En general, existen varios tipos de 
estudios para la evaluación de dichos efectos:

• estudios realizados in vitro con líneas celulares;

• estudios realizados en modelos animales como ratones y ratas;

• estudios clínicos, en los que se estudian los efectos en voluntarios sanos y en personas 
 que padecen una determinada enfermedad, que es el objetivo del ensayo 
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Numerosos estudios in vitro y en animales están dirigidos a los fitocannabinoides más relevantes, 
ocupando el CBD el primer lugar. El CBD es el fitocannabinoide más abundante en la mayoría de las 
variedades de la planta de Cannabis y posee varios efectos beneficiosos confirmados no sólo en la 
placa de petri o en animales, sino también en ensayos clínicos (estudios en humanos).

Los efectos confirmados del CBD son antiinflamatorio, antioxidante, antiemético, antipsicótico, 
anticonvulsivo y efectos de alivio del dolor (Maurya et Velmurugan, 2018). Así mismo, Bhattacharyya 
et al. (2010) informaron de que el pretratamiento con CBD y la posterior administración de THC 
reducen los efectos psicóticos de este último. Ya se explicó en la sección anterior el mecanismo de 
la reducción de la psicoactividad a nivel molecular.

Además, los estudios en los que se utilizó el CBD para tratar los síntomas psicóticos de la esquizofrenia 
apuntan a una mejora de los síntomas y menores efectos secundarios causados por el tratamiento 
con amisulpurida, que es uno de los medicamentos más eficaces para tratar esta enfermedad. 
También se obtuvieron resultados prometedores en un estudio de Chagas et al. (2014), en el que 
el tratamiento con CBD permitió mejorar la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de 
Parkinson. Los factores evaluados en este estudio fueron la movilidad, las actividades de la vida 
diaria, la comunicación y otros similares.

Las afecciones más estudiadas en las que se utilizó el CBD en ensayos clínicos son varios tipos de 
epilepsia como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y otros. Aunque los estudios 
reportados difieren en el tamaño de la población, la edad de los pacientes, la dosis de CBD y la 
combinación de CBD con medicamentos regulares que los pacientes recibieron, los resultados son 
similares. En general, se redujo significativamente la frecuencia de las convulsiones, incluso hasta 
en un 50 % si se compara con los grupos de control (Iffland et Grotenhermen, 2017).

Un tipo especial de epilepsia es la epilepsia refractaria o resistente a los fármacos, que se ha 
definido como el "fracaso de los ensayos adecuados de dos esquemas de fármacos antiepilépticos 
tolerados, adecuadamente elegidos y utilizados (ya sea como monoterapia o en combinación) para 
lograr la ausencia prolongada de convulsiones" (Kwan et al., 2010). Un estudio reciente de Neubauer 
et al. (2018) reveló resultados prometedores en el uso del CBD como terapia complementaria o 
complementaria en niños con epilepsias refractarias. La terapia complementaria o adyuvante es 
un tipo especial de terapia que se administra de manera complementaria a la terapia primaria 
con un determinado medicamento con el fin de maximizar la eficacia global del tratamiento. 
Aproximadamente la mitad de los 66 pacientes que recibieron el tratamiento complementario 
experimentaron una mejora significativa en cuanto a la carga de convulsiones, entre los cuales el 21 % 
quedó libre de ellas. También se observaron otros efectos positivos como el comportamiento y la 
mejora del sueño (en 7), la mejora de las funciones motoras y el aumento del estado de alerta (en 5), 
la mejora de las funciones cognitivas, el apetito, el aumento de la alegría y la mejora del habla (en 3), 
la mejora de la comunicación y la mejora del contacto visual (en 2).
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En la Unión Europea, el CBD tiene el estatus de nuevo alimento, mientras que en otros lugares los 
complementos alimenticios con CBD están disponibles sin restricciones en el mercado, por ejemplo, 
en algunos estados de los Estados Unidos. Bajo ciertas condiciones, los productos con CBD también 
pueden venderse en las tiendas del Reino Unido, donde las autoridades han declarado que la ingesta 
máxima diaria recomendada para este versátil cannabinoide es de 70 mg de CBD.

Como ejemplo, veamos algunas pautas generales y cómo los consumidores utilizan el CBD en el 
Reino Unido, donde los productos de CBD gozan de gran popularidad.

Cada uno de nosotros es diferente y, por lo tanto, también la respuesta de los consumidores a los 
productos de CBD puede variar. Por ejemplo, si el usuario es extremadamente sensible a cualquier 
aditivo, alimento, cosmético o medicamento, se le aconseja empezar con dosis reducidas de CBD, 
hasta 10 mg al día. Para aquellos que no son tan sensibles, la dosis diaria inicial recomendada es de 
20 a 30 mg. En realidad, la dosis debe determinarse en función del peso corporal, que en este caso 
es de aproximadamente 0,5 mg de CBD por kg de peso corporal al día. Este valor corresponde a una 
dosis diaria de 30 mg de CBD para una persona de 60 kg.

Se recomienda que el usuario se mantenga durante al menos 10 días con la dosis diaria inicial. 
Si no obtiene el efecto deseado, puede duplicar la dosis y continuar con esta cantidad durante los 
siguientes 10 días. La siguiente tabla muestra un ejemplo de la dosificación de las gotas de CBD más 
populares. Si el usuario sigue sin sentir el efecto esperado, se sugiere seguir aumentando la dosis 
como se muestra en la tabla siguiente (una dosis mayor cada 10 días). Las dosis diarias pueden 
utilizarse de cualquier manera, ya sea como una dosis única por la noche o distribuyendo la dosis 
uniformemente a lo largo del día (mañana, mediodía y noche).

Debido a la diferente respuesta del cuerpo humano al uso del CBD, la dosis que resuelve el problema 
para una persona en concreto puede ser diferente. Algunas personas consiguen solucionar sus 
problemas tomando 25-30 mg de CBD al día, mientras que otras sólo experimentan una mejoría con 
dosis más altas, por ejemplo, 60 mg al día. La dosis siempre puede aumentarse o reducirse durante 
el uso, ya que el nivel de estrés en nuestro cuerpo y otros síntomas fluctúan, tratándose esto de un 
fenómeno completamente natural. Por lo tanto, al tomar productos de CBD, se recomienda que 
los usuarios hagan un seguimiento del estado y de cualquier cambio observado en el tiempo. Si el 
CBD se utiliza para el bienestar general, el usuario puede observar, por ejemplo, los cambios en los 
niveles de estrés, el estado de ánimo y la calidad del sueño. Es necesario tener en cuenta el hecho de 
que los cambios que se producen al tomar productos de CBD a veces son apenas perceptibles, lo que 
resulta especialmente habitual durante las fases iniciales de uso, cuando el usuario está tratando de 
encontrar la dosis que le resulte más adecuada y eficaz. En el caso de los productos de CBD, también 
es habitual que los usuarios experimenten cambios en problemas crónicos como la ansiedad, los 
dolores de cabeza, el estrés y los problemas con el uso prolongado.

Aunque muchos estudios ya han confirmado la seguridad del CBD, se debe tener precaución. Por 
ejemplo, en el caso del uso simultáneo con medicamentos, los expertos aconsejan consultar a su 
médico antes de utilizar productos con CBD. Los expertos no recomiendan tomar dosis diarias de 
70 mg de CBD o más, o recomiendan que el usuario consulte a su médico antes de tomar dosis tan 
elevadas. Por la ausencia de estudios clínicos, actualmente no se recomienda su uso en mujeres 
embarazadas, madres lactantes y niños, a menos un médico considere que la evaluación de la 
relación beneficio-riesgo del CBD sea positiva.

Dosificación de CBD

7.1 
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El documento de revisión de Bergamaschi et al., (2011) informa sobre más de 20 estudios clínicos en 
los que se administró CBD a seres humanos en dosis diarias variables (desde unos pocos mg hasta 
1500 mg al día). En ninguno de los estudios examinados se notificaron efectos sobre los parámetros 
psicomotores y fisiológicos controlados, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la 
temperatura corporal. Inclusive el uso crónico de altas dosis de CBD ha sido reportado como bien 
tolerado. El buen perfil de seguridad del CBD también fue confirmado por la Organización Mundial 
de la Salud en su informe crítico sobre el CBD (2018). En cualquier caso, el CBD tiene el potencial de 
causar algunas interacciones con otros medicamentos al interferir con el metabolismo hepático de 
los mismos. Por lo tanto, se recomienda sumamente consultar con un médico de cabecera sobre la 
combinación de CBD con otros medicamentos.

Tabla con ejemplos de administración de gotas de CBD:

El CBD no tiene efectos secundarios negativos

7.
2

 

El CBD puede formar parte de nuestras vidas de muchas maneras diferentes. Los productos dis-
ponibles en el mercado que contienen este preciado cannabinoide están disponibles en diferentes 
formas: puedes encontrar CBD en cosméticos y productos para el cuidado personal, bebidas, choc-
olates e incluso en complementos alimenticios en forma de gominolas. Estos productos son muy 
populares entre las personas que se enfrentan a diferentes problemas fisiológicos y psicológicos, así 
como entre quienes desean mantener su bienestar.

El uso de productos de CBD es, en general, seguro y no se contemplan efectos secundarios graves. 
Sin embargo, el productor y la calidad del producto deben ser siempre controlados para evitar 
cualquier efecto potencial no deseado.

Esperamos que esta guía haya contribuido a esclarecer un poco más la ciencia que hay detrás de 
la planta de Cannabis y que te ayude a encontrar el producto de CBD adecuado que cumpla tus 
expectativas. 

CONCLUSIONES8
. 
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PHARMAHEMP® es un productor y proveedor europeo de confianza de productos de CBD de gran 
calidad y espectro completo que proporcionan una vida diaria más saludable para todos.

La eficacia, la seguridad y la calidad de nuestros productos y servicios son nuestra principal prioridad. 
Garantizamos una elevada calidad de nuestros productos gracias a los continuos análisis de los 
ingredientes y de los productos acabados en un laboratorio interno acreditado y en laboratorios 
terceros. Hemos demostrado la eficacia y seguridad del CBD mediante la participación en varios 
estudios clínicos y de investigación. En la actualidad ya estamos colaborando con instituciones 
nacionales e internacionales de renombre, ya que somos conscientes de que el CBD tiene un gran 
potencial que aún está por descubrir.

Además, controlamos constantemente la fiabilidad y la confianza en nuestro trabajo. Los organismos 
de certificación independientes nos auditan periódicamente. PharmaHemp® cuenta con varios 
certificados relacionados con la calidad de los procesos de producción, los propios productos y el 
sistema de gestión general de la empresa.

ACERCA DE LA EMPRESA 
PHARMAHEMP Y DEL AUTOR 

9
. 

1/1

Food ICC Manager CER UK ICC Food

Rachel Baldwin

Product category: CIV - Processing of ambient stable products

Original cycle start date:

To check this certificate validity please call: +386 1 47 57 670

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Local office: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the

above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the

management system standards detailed below

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s

Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be

obtained by consulting the organisation.

Scope of certification

Certification/Recertification Audit Date: 02-03-2021

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable

oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic.

PHARMAHEMP d.o.o.

Issue Date: 27-04-2021Certificate No.: SI008472

Certification/Recertification Cycle Start Date: 27-04-2021

Version: 1

Expiry date of previous cycle: NA

26-04-2024

27-04-2021

Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

ISO 22000:2018

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 
 
 
 
Certification body address: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia 
  
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the 
management system requirements may be obtained by consulting the organisation. 
 
To check this certificate validity please call: +386 1 47 57 670 
 

1/1 

PHARMAHEMP d.o.o. 
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Bureau Veritas Certification certify that the HACCP System of the above organization has 
been audited and found to be in accordance with the requirements of the standards 

 

CODEX ALIMENTARIUS 
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 

Scope of certification 

 

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable 
oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic. 

Original cycle start date:  27-04-2021 

Expiry date of previous cycle:  NA 

Certification / Recertification Audit date:  02-03-2021 

Certification / Recertification cycle start date:  27-04-2021 

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s  
Management System, this certificate expires on: 26-05-2022 

 

Certificate Number: SI008592 Version: 1 Revision date: 27-04-2021 

This certificate is issued based on the ISO 22000:2018 Certificate No.: SI008472, 
which expires on 26-04-2024. 

 

 

Page 1 of 1 

Herewith the certification body 

Bureau Veritas, d.o.o. 
confirms that the activities of 

 

PHARMAHEMP d.o.o. 
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

 
for the assessment scope: 

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable 
oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic. 

have been evaluated and found to meet the requirements of 

Good Manufacturing Practice 

 

Original certification date: 27-04-2021 Evaluation date: 02-03-2021 
Next evaluation due date: 20-12-2021 This certificate is valid until: 26-05-2022 

This Letter of confirmation is issued based on the ISO 22000:2018 Certificate No.: SI008472, 
which expires on 26-04-2024. 

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the system requirements may be 
obtained by consulting the organization 
Date:  27-04-2021 

     
Certificate number: 

SI008592 

Address of the certification body: 

Bureau Veritas, d.o.o. 
Linhartova cesta 49a 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
To check this certificate validity please call: + 386 1 47 57 670. 
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Certification / Recertification Audit date: 24-05-2021

PHARMAHEMP d.o.o., PE PHARMAHEMP VIČ, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of

the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements

of the management system standards detailed below

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of
the management system requirements, please call: +386 1 47 57 670

Local office: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia

Scope of certification

RESEARCH, DEVELOPMENT, TESTING AND PRODUCTION OF INDUSTRIAL HEMP

PRODUCTS

PHARMAHEMP d.o.o.

Issue Date: 17-06-2021Certificate Number: SI008661

Certification / Recertification cycle start date: 17-06-2021

Version: 1

Expiry date of previous cycle: NA

16-06-2024

Original Cycle Start Date: 17-06-2021

Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana, Slovenia

ISO 9001:2015

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

ISO 22000

ISO/IEC 17025 ISO 9001 ECOGEA KOSHER

ISO 22000

GMP – Complementos 
alimenticios ISO 22716 – GMP – 

Cosméticos
Sistema de gestión de la 

seguridad alimentaria

Acreditación como 
Laboratorio de análisis

Sistema de gestión 
de la calidad

Certificación natural
y orgánica

Certificación
Kosher

Sistema de gestión de la 
seguridad alimentaria

Buenas prácticas de 
fabricación de

complementos alimenticios
Buenas prácticas de

fabricación de cosméticos

 

C E R T I F I C A T E 
Serial Number: BIO-2019-121-CCPF/9 

 
 

The Company:  
PHARMAHEMP d.o.o. 
Koprska ulica 106c 
1000 Ljubljana 
Slovenia, EU 

 The Brand: 

 
 

 
Certificate Validity: 1.2.2022 – 31.1.2024 
 
An inspection of above mentioned company and its operating site was carried out according to 
requirements of ECOGEA standard. Complete standard with all rules and criteria can be downloaded 
from www.ecogea.org. 
 
ECOGEA Institute CERTIFIES that the above mentioned company’s brand fulfils requirements of 
ECOGEA natural and organic standard for cosmetics, cleansing products and fragrances for: 
 
Product categories: Cosmetics  
Levels of certification: Organic, Natural-organic 
 
Complete list of certified products from mentioned company’s brand is listed in annex of this 
standard. 

 
 

The certification of the above mentioned company is valid until cancelled by certified company or 
revoked by ECOGEA Institute or its operators. 
 
Ljubljana, 1.2.2022 
 
Control Body Manager: 
Tine Oblak, M.Sc., chemist 
 
 
 
This document has been produced electronically and is valid without a signature. Authenticity of the certificate can be 
checked on www.ecogea.org website.   
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Marjeta se licenció en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Liubliana y cuenta con el doctorado 
en Ecotecnología de la Escuela Internacional de 
Postgrado Jožef Stefan. Tras finalizar sus estudios 
de doctorado, trabajó como estudiante postdoctoral 
en el Departamento de Ciencias Medioambientales 
del Instituto Jožef Stefan. Durante su carrera 
como científica en Eslovenia y en el extranjero, ha 
participado en varios proyectos nacionales y de la UE, 
centrándose en los análisis químicos y la toxicidad de 
los contaminantes ambientales y alimentarios. Publicó 
su trabajo en varios artículos científicos revisados por 
expertos. Asimismo, cuenta con una gran trayectoria en 
la redacción de propuestas exitosas para proyectos de 
I+D. En 2018 se incorporó a la empresa PharmaHemp®, 

donde aporta sus conocimientos basados en estudios y experiencias laborales principalmente 
en el cumplimiento de la legislación, el desarrollo de nuevos productos y diversas propuestas de 
proyectos de investigación. Posee amplios conocimientos sobre la normativa mundial en materia de 
cosméticos, complementos alimenticios y medicamentos relacionados con el Cannabis. 

Dra. Marjeta Česen, 
DIRECTORA DE ASUNTOS REGULATORIOS
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Aviso:

Ninguna de la información presentada en este e-manual pretende diagnosticar enfermedades. Los lectores usarán esta información 

bajo su propia responsabilidad. Los errores u omisiones son involuntarios, no haciéndose responsable el autor de los mismos.
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