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F L E X
C a n n a b i n o i d e s  +  T e r p e n o s



1000 mg de  Cannabis Sativa (método PPR 710 ®)

Orgánico

Extracción en seco (sin solventes)

29 ml Aceite de Oliva Extra Virgen

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
 

 

 

 

FITO-CANNABINOIDES
 

THC 
CBD
CBC
CBGA
CBDV 

Analgésico

Relajante

Intensidad

Efectos 

F L E X

ComprarConsultar Ficha técnica

Aceite FLEX 
(full spectrum oil)

https://forms.gle/9h55cgEPM8AZiu9T6
https://drive.google.com/open?id=1XvMcf34XDNHRKfAaQiTlZbzfcDMWUf4ducoX0v2WX8Q
https://drive.google.com/open?id=1t-RMlzGOT1FWvH5CKL4yPOvvERHoMsVlIslb3orqNdA
https://forms.gle/Lmmh6q7yfcEQXmqp8
https://drive.google.com/open?id=17tTOtWrCl6M_I82ijsuKNPCPtoxmV6Z7
https://drive.google.com/open?id=17tTOtWrCl6M_I82ijsuKNPCPtoxmV6Z7


Efectos físicos

710 OIL 
Endocannabinología aplicada

Ansiolítico
Regulador sueño
Neuroprotector
PTSD (Síndrome de
stress Post-traumático)
Afecciones neuropáticas  

Analgésico
Segregación de
melatonina
Relajante muscular
Regulador 

Equilibrio homeostático
Temperatura corporal
Dolor
Inflamación articular

Efectos cerebrales



 
ORAL / SUBLINGUAL

Administración

Rango paramétrico

VIDEO 
DEMOSTRATIVO

710 OIL 
Endocannabinología aplicada

https://youtu.be/iJcyG3Q9tM8


 

Ratio referencial:
5 gotas cada 50kg
(1/4ml) / 50kg
 

1ml=
20gotas

1 gota = 
10 kg

Se recomienda comenzar  con un abordaje escalonado de 10 días.
 

Este período permite evaluar la  respuesta endoquímica, los efectos
terapéuticos y reacciones con otros tratamientos en curso.
 

Administración

Perfil personalizado 
Por medio de la cuantificación de
parámetros biométricos podemos
elaborar un perfil de admnistración
personalizado. 

Esquema escalonado 
 

Día 1: 20% de dosis sugerida
Día 4:  50% de dosis sugerida
Día 7: 80% de dosis sugerida

710 OIL 
Endocannabinología aplicada

https://drive.google.com/open?id=15TYLfTA6w0x1ZDE0-iSoY51jwEb1Wbj9180gwW5ucwk
https://docs.google.com/forms/u/1/d/15TYLfTA6w0x1ZDE0-iSoY51jwEb1Wbj9180gwW5ucwk/edit
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POR QUÉ
DORMIMOS?

 
LA
QUÍMICA
DEL  SUEÑO

Antes de entender los  efectos del cannabis  sobre el
sueño, debemos comprender la importancia del
sueño como regulador endoquímico.
 
El sueño es una función fisiológica básica que le
permite al organismo descansar y repararse a sí
mismo. Se desarrolla en ciclos regulados por los
ritmos circadianos. Estos modulan el equilibrio sueño-
vigilia por medio de la  acción de una hormona: 
la melatonina

La melatonina es segregada por los  pinealocitos,
células contenidas en la glándula pineal, ubicada
tras el tercer ventrículo y entre los dos hemisferios
del cerebro. 

La glándula pineal no está separada del resto del
cuerpo por la barrera hematoencefálica, por lo que
recibe abundante flujo sanguíneo directamente de la
arteria cerebral posterior, lo que explica su gran 
 receptividad a los cannabinoides.
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Que es el
CICLO
CIRCADIANO

La melatoina es una hormona liposoluble,
con gran facilidad para penetrar la barrera
hematoencefálica y en el interior de las
células. 
 
Esta hormona es producida ante la ausencia de
luz, generándose un pico productivo durante la
noche y reduciéndose ante la presencia de
luminosidad.
 

Proceso de producción (fisiología)
 
la retina capta la presencia o ausencia de luz,
enviando esta información a través del nervio
óptico, posteriormente al núcleo
supraquiasmático y de ahí al ganglio cervical
superior, el cual llega hasta la epífisis (g. pineal). 
 
Las señales desencadenan una serie de
reacciones químicas que culminan con la
producción y distribución de melatonina en el
organismo. 
 

El término designa una de las funciones
primordiales en los seres vivos multicelulares:
regula el sueño, los comportamientos
alimenticios, la presión arterial y la
temperatura corporal. 
 
La investigación moderna ha revelado el rol
fundamental de estos mecanismos en la salud
y la esperanza de vida.

EL  PREMIO NOBEL DE MEDIC INA 2017  FUE ATRIBUIDO A  TRES INVEST IGADORES POR
SUS TRABAJOS SOBRE EL   "RELOJ  B IOLÓGICO"  Y   LOS TRASTORNOS DE SUEÑO.



Efectos

MELATONINA

El cannabis estimula la producción de la

prostaglandina PGE2, que promueve la

producción de melatonina. En un  estudio

(Lissoni et al., 1976) se observó que  tras consumir

tetrahidrocannabinol  se elevó enormemente

la melatonina en sangre hasta 4.000 veces sobre

la línea base.

FASE REM

Durante la noche, el cerebro atraviesa al menos

4 fases diferentes de sueño, pasando la mayor

parte del tiempo en una fase de sueño profundo

y en la fase REM. El efecto de los cannabinoides

reduce la fase REM permitiendo un descanso

más profundo y estable.

SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

El SEC se encarga entre otras funciones de la

regulación del equilibrio homeostático. La

incorporación de fito-cannabinoides produce

entre otros efectos distensión muscular,

somnoliencia y bradicardia. 
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Distribución de receptores
CB1 y CB2

 

Investigación en curso sobre
patologías y fitocannabinoides

Son numerosas las
investigaciones en curso que
vinculan fitocannabinoides,
terpenos y receptores
endocannabinoides con el
abordaje terapéutico de diversas
patologías. 
 

Puede encontrar información
relativa a diversas patologías en
la siguiente base de datos:

http://smokingmap.org/pasaportebuenoshumos/patologias/#1473949100685-627ea5c1-54c3


ABSORCION  
 
Por vía oral, la absorción de cannabinoides es lenta y variable entre los
individuos. Su biodisponibilidad puede variar entre un 5 y un 10%,

debido a que es destruido parcialmente por el jugo gástrico y sometido
a metabolización hepática de primer paso; los efectos se inician entre 1
y 2 h después de su ingesta y duran de 2 a 6 h. Las concentraciones
plasmáticas de THC que se alcanzan después de la administración por
vía oral se pueden modificar con la presencia de alimentos, sobre todo
los lípidos, que aumentan su absorción hasta un 90-95% (no obstante,

la biodisponibilidad permanece baja, entre un 10 y un 20% por la
metabolización hepática de primer paso). El THC es liposoluble.  
 

 

 

METABOLIZACIÓN  
 
Los cannabinoides son metabolizados en gran parte en el hígado por
hidroxilación y oxidación microsomal por el citocromo P450 (sobre
todo por la subunidad CYP2C9). Otros tejidos como el intestino y el
pulmón también participan en menor grado en la metabolización de
los cannabinoides. Se han identificado más de cien metabolitos del
THC, algunos de ellos activos como el 11-hidroxi- THC (11-OH-THC) con
unasemivida de eliminación plasmática (t1/2) de 15 a 18 h. El retraso en
la aparición de los efectos psicológicos y cardiovasculares (taquicardia)

respecto a la elevación de las concentraciones plasmáticas de THC se
ha atribuido a la aparición más tardía del 11-OH-THC en sangre (entre �⁄�
hora y dos horas después de la administración por vía inhalada u oral,
respectivamente). Con la administración por vía oral se alcanzan
concentraciones superiores de este metabolito, el cual se ha
relacionado con el high (es decir, la sensación de estar bajo los efectos
más o menos euforizantes del producto) secundario a la
administración de THC por esta vía. El CBD, el CBN y el THC se
metabolizan de forma similar. El CBD es un inhibidor de la subunidad
CYP2C9 del citocromo P450. No obstante, también puede inducir otras
subunidades de esta enzima cuando se administra durante largos
períodos de tiempo.

Perfil farmacológico



Contraindicaciones
Los cannabinoides son moléculas que presentan baja toxicidad y por lo
tanto se consideran de manejo seguro.

El uso de THC provoca un incremento del gasto cardiaco, taquicardia y
aumento de la tensión arterial, que posteriormente se compensa, por
lo que
se debe tener especial cuidado en pacientes con cardiopatías.  
La frecuencia cardiaca puede aumentar 20-100% de 30 minutos a 3
horas.
Dosis elevadas inhibirían la acción simpática y activan directamente el
sistema parasimpático, produciendo bradicardia e hipotensión, que no
generaría una situación de stress cardiaco.

Una intoxicación aguda por THC condiciona la acción motora y genera
alteraciones en el equilibrio, que son totalmente reversibles.

CONTRAINDICACIONES

Interacción con otros medicamentos.
La interacción con productos de aplicación cutánea se considera nula.

Los cannabinoides se metalizan en gran parte a nivel hepático por lo
que pueden interferir con el metabolismo de otros fármacos, dando
como resultado un incremento de su nivel en sangre.  
 
Anticoagulantes: El THC y el CBD pueden aumentar el efecto de
medicamentos anticoagulantes como la warfarina o la heparina. La
combinación de ambos productos aumenta la aparición de
hematomas. Interacción con el citocromo P450: El citocromo P450 es
una superfamilia de hemoproteínas que juega un papel relevante en la
metabolización de ciertos medicamentos. El cannabis interactúa con
estas enzimas, inhibiendo su efecto y, por lo tanto, impidiendo la
metabolización adecuada de ciertos fármacos..
 

 

 

CONSULTE FICHA TECNICA PARA MAS DETALLES 

https://drive.google.com/open?id=https://drive.google.com/open?id=17tTOtWrCl6M_I82ijsuKNPCPtoxmV6Z7

