Farmacias y ﬁtofármacos
En Chile se reconocen como ﬁtofármacos, todo �po de preparados en base a cannabis como extractos,
resinas, aceites y �nturas.
Los extractos o resinas, son el producto de un método en el que se “extrae” la materia resinosa de la planta,
concentrada en los tricomas que se encuentran principalmente en los cogollos o ﬂores.
Mediante alcohol, butano, Co2 supercrí�co, aceite u otros elementos como el calor o la presión, se consigue
separar la cloroﬁla y la materia vegetal para conseguir un preparado de color café, pegajoso y que se
endurece a bajas temperaturas. Concentra en un alto porcentaje los cannabinoides y por tanto, el efecto del
THC se ampliﬁca. Es por ello que hay que tener cuidado al consumirlo directamente en estado puro y se
recomienda en pequeñas dosis o disuelto en aceite o alcohol. El diluido en alcohol se conoce como “�ntura”.
Hay que considerar que algunos de los elementos usados en este proceso son altamente tóxicos, sobre todo
en el caso de usar solventes y por ello, una vez que se aplican sobre la materia vegetal, deben ser muy bien
purgados o eliminados de la preparación ﬁnal. Se recomienda usar alcohol e�lico potable, des�lados
comerciales, aceite de oliva o coco.
Se pueden adquirir insumos en h�p://meninglass.cl/web/
Puede ver un video de preparación básica elaborado por la Asociación Cultural Jardín del Unicornio,
Argen�na. h�ps://www.youtube.com/watch?v=XibM8atcziQ
O descargar el manual Trip�co de uso medicinal y receta de extracciones elaborados por Paola Knesebeck,
Huerto Urbano, knesebeck75@yahoo.com
Todos estos preparados deben tener un código o autorización sanitaria otorgada por el Ins�tuto de Salud
Pública (ISP) si �enen un des�no comercial. Actualmente, se han importado estos ﬁtofármacos en sólo 3
ocasiones, pero el protocolo de importación es altamente burocrá�co y costoso.
“Cannabiol”, es el ﬁtofármaco que se está buscando producir en Chile, desarrollado por Fundación Daya y
Farmacias Knop. Aún se encuentra en fase de inves�gación y su acceso está regulado por el ISP.

