CANNABIS MEDICINAL

Este documento es solo una guía de
referencia. Recuerde consultar a su médico
para conocer la dosis y el método de
consumo adecuados según su condición.
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Los términos Indica y Sativa probablemente han dictado todas las
decisiones relacionadas con el cannabis que hayas tomado. Si es
un usuario principiante, moderado o veterano de cannabis, la
primera pregunta que probablemente se haga cada vez que
compre es si desea la relajación corporal de Indica, la euforia de
Sativa o los variados efectos de un híbrido.
Cada variedad de cannabis tiene su propia forma, color, perfil de
aroma y despliegue de efectos. Lo que quizás no sepamos es la
frecuencia con la que limitamos el alcance de nuestro consumo
de cannabis al forzar a cada flor en una de dos, o algunas veces,
tres categorías ambiguas.
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Se sabe que las plantas de Sativa tienen un olor muy fuerte, con
aromas que van desde dulces y afrutados, hasta terrosos con
matices de diesel.
Se sabe que las cepas de Sativa producen una euforia cerebral y
edificante que puede ser energizante y estimulante. Estas cepas
pueden aumentar significativamente la creatividad, lo que la
convirtió en una opción popular entre muchas personas artísticas
y enérgicas. Las Sativas a menudo se recomiendan para
pacientes que buscan medicarse en la mañana o durante el día,
manteniéndolos energizados y elevados, listos para tomar el día.

Las cepas índicas llevan una variedad de perfiles de aroma como:
pino, mofeta picante, tierra, hachís, dulce, afrutado. Los efectos
producidos por las cepas Indica pueden ser muy relajantes, y
alivian la tensión y los músculos de todo el cuerpo.
Las cepas índicas pueden ser ideales para aliviar la tensión y la
ansiedad después del trabajo o al final del día. A menudo, los
pacientes que sufren de ansiedad, insomnio, espasmos
musculares y tensión, dolor crónico y calambres menstruales se
benefician de las cepas índicas. Las personas que sufren de
diversas enfermedades como la esclerosis múltiple, la
enfermedad de Parkinson, la fibromialgia, el lupus y el insomnio
se pueden ver aliviados por los efectos de Cannabis Indica.
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Los híbridos se pueden dividir en tres
categorías básicas:
1. Híbridos Sativa-dominante: un efecto de cuerpo relajante. Puede
proporcionar concentración, creatividad tanto como actividad
física.
2. Incluso híbridos (50/50): cepas ideales para personas que
buscan una euforia equilibrada de relajación de la cabeza y el
cuerpo.
3. Híbridos con predominancia indica: estas cepas pueden
proporcionar alivio y mitigación del dolor de todo el cuerpo, con una
euforia relajante de la cabeza. Generalmente se usa en la tarde y en
la noche, beneficioso para dormir. Estas cepas pueden ser ideales
para pacientes que sufren de todo tipo de enfermedades
autoinmunes, así como insomnio y depresión.
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Tradicionalmente, los usuarios de cannabis atribuyeron la
potencia de la cepa y los efectos médicos a los altos niveles del
cannabinoide Tetrahydrocannabinol (THC), que ha llevado a
cultivar plantas y linajes llenos de THC. El THC puede ser el
compuesto activo más prevalente en cannabis, pero es solo uno
de los muchos cannabinoides de los que estamos aprendiendo
más información. Debido a la popularidad y los numerosos
estudios recientes que se han hecho con el cannabis, el
Cannabidiol (CBD) ha surgido como la nueva norma para
pacientes.
Cannabidiol (CBD), es el segundo compuesto activo más
prevalente en cannabis después del THC. Estudios recientes han
demostrado que el CBD produce una multitud de beneficios
médicos:
propiedades
antiinflamatorias,
analgésicas,
anticonvulsivas y contra la ansiedad sin los efectos psicoactivos
que proporciona el THC. El CBD también puede contrarrestar los
efectos psicoactivos del THC. Los niveles superiores al 20% se
consideran cepas de THC altas, mientras que los niveles de CBD
superiores al 4% se consideran altos. La investigación es
prometedora para afecciones que son difíciles de tratar, como la
enfermedad de Crohn, el trastorno de estrés postraumático, la EM
y la epilepsia.

5

Terpenos
Los terpenos desempeñan un papel clave en la diferenciación de los
efectos de cannabis. Algunos terpenos promueven la relajación y el
alivio del estrés, mientras que otros promueven el enfoque y la
agudeza.
Los terpenos reales derivados del cannabis son mejores porque
todos los cannabinoides y terpenos de la planta interactúan entre sí
para maximizar los efectos en su conjunto, conocido como el
“Entourage Effect”.

Aroma

MYR

MYRCENE

LNL
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Vaporizes at

Found in

322° F (167°C)
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Lemongrass,
Thyme, Hops

Strains
Indica

Sativa
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Purple

Indica

388° F (198°C)
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Amnesia
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LIMONENE
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TPE

TERPINOLENE

266° F (130°C)

Black Pepper,
Cloves,
Cinnamon

Hybrid

311° F (155°C)

348° F (176°C)

122° F (50°C)

366° F (186°C)

Hops, Coriander,
Cloves, Basil

Pine Needles,
Rosemary, Basil
Parsley, Dill
Fruit Rinds,
Rosemary, Juniper,
Peppermint

Mint, Parsley, Pepper,
Basil, Mangoes,
Orchid, Kumquats

Nutmeg, Tea Tree,
Conifers, Apples,
Cumin, Lilacs

Hybrid

Romulan

Hybrid

Sour Kush

Hybrid

Fog Gg4 Gsc
Fire OG

Indica

222° F (106°C)

Trainwreck

Kos Rom Sk
Kosher Kush

CYE

Hybrid

GG4

Indica

GSC

Hybrid

Bcg Ds Gsc
Black Cherry OG

Indica

Death Star

Sativa

GSC

Hybrid

Pk Bay Ak
Purple Kush

Purple Kush

Indica

Sativa

AK-47

Hybrid

Hk Lmg Stb
Hindu Kush

Indica

Lemon G

Sativa

Strawberry
Banana

Hybrid

Sen Dp Svb
Sensi Star

Hybrid

Dt
Dutch Treat

Durban Poison

Sativa

Silver Bubble

Hybrid

Gth Ago
Ghost Train
Haze

Agent Orange

MYRCENE

Antioxidant; treatment of insomnia,
pain, and inflammation; anti-tumor

Sedating “couchlock”
effect, relaxing

LINALOOL

Treatment of anxiety, depression,
insomnia, pain, inflammation, and
neurodegenerative disease

Mood enhancement,
sedation

CARYOPHYLLENE

Treatment of pain,
anxiety/depression, ulcers,
anti-bacterial, anti-septic, anti-tumor,
anti-fungal

Stress relief, soothes
muscles, elevated mood

HUMULENE

Anti-inflammatory, anti-tumor,
anti-bacterial, appetite suppressant

Relaxing,
elevated mood

EUCALYPTOL

Analgesic, anti-inflammatory,
anti-bacterial, anti-oxidant,
anti-proliferative, anti-fungal

Boost mental clarity

Α-PINENE &
Β-PINENE

Treatment of asthma, pain,
inflammation, ulcers, anxiety, cancer

Alertness, memory
retention, counteracts
some THC effects

Α-BISABOLOL

Anti-inflammatory, analgesic, treats
depression, antioxidant with
anti-irritation

Relaxed, uplifted,
muscles soothness,
stress relief

TRANS-NEROLIDOL

Antiparasitic, antioxidant,
antifungal, anticancer and
antimicrobial properties

Relaxing, stress
relief, uplifted
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GERANIOL

Antioxidant, Anti-tumor, Neuroprotectant,
Anti-bacterial, Anti-fungal, Anti-viral,
Anti-spasmodic, Anti-inflammatory

Reduce stress and
soothe aching from
muscle tension.

LIMONENE

Treatment of anxiety, depression,
inflammation, pain, and cancer;
anti-fungal, immunostimulant, anti-tumor,
treats acid reflux

Elevated mood,
stress relief

OCIMENE

Antiviral, anti-fungal, antiseptic,
decongestant, antibacterial

Sedating and relaxing
effects, stress relief

BORNEOL

Analgesic, anti-inflammatory, treats
insomnia, anti-bacterial

Relaxes and reduces
stress, prevents
dehrydration, brings
down swelling

CAMPHENE

Antioxidant, sedative, Bactericidal,
Antiviral, Antifungal, Expectorant,
Atmospheric antiseptic, Anti-edematous

Sedating and relaxing
effects, stress relief

VALENCENE

Anti-inflammatory, analgesic, treats
depression, antioxidant with
anti-irritation

TERPINOLENE

Antioxidant, sedative, antibacterial,
anti-fungal, anti-cancer

Relaxing, stress relief

DELTA 3 CARENE

Anti-inflammatory, anti-fungal,
contains sedative properties

Stress relief, relaxing,
promotes memory
retention and mental
sharpness
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Promotes alertness,
reliefs muscles aches,
relaxed

Flor
Incluso cuando las nuevas tecnologías permiten a los fabricantes
crear numerosos tipos de productos que brindan los beneficios del
cannabis, el consumo tradicional de flores sigue siendo el método de
consumo más común en todo el mundo.
La flor, se refiere a la parte fumable de la planta de cannabis que ha
pasado por el proceso de cultivo, cosecha, secado y curado. Flor
sigue siendo una opción popular por su versatilidad.
Entre los muchos beneficios de consumir flor es su inicio rápido. La
alta biodisponibilidad de flor significa que sentirás sus efectos casi
instantáneamente. Los efectos pueden durar de una a tres horas,
variando de persona a persona.

La Flores de Vital son cepas superiores que se cultivan con el
máximo cuidado, lo que resulta en “buds” densos que se han
recortado y curado cuidadosamente. El producto final tiene la
mejor genética y propiedades medicas.
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Cartuchos
No es sorprendente, gracias a la legalización del cannabis
medicinal, que la vaporización se ha convertido en uno de los
métodos de consumo de cannabis más populares. Los
vaporizadores ofrecen una experiencia suave, discreta y simple
para los pacientes.
Es comprensible, dada la facilidad de uso, la discreción y la
potencia, la razón por la cual los pacientes de cannabis gustan
medicarse con vaporizadores.

La línea única de cartuchos de CO2 de Strain Specific está
hecha de 100% de destilado de THC de cannabis y terpenos que
proporcionan a los pacientes un efecto terapéutico más
completo y mejorado, ya que los cannabinoides y los terpenos
trabajan juntos para aumentar la eficacia para una experiencia
incomparable.
Nuestros cartuchos están compuestos de terpenos de cannabis
específicos de la cepa que permiten el tratamiento dirigido y
personalizado de diversas dolencias, incluidos el dolor crónico,
la ansiedad, el insomnio, entre otros, se tratan de manera
eficiente con terpenos 100% de cannabis.
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Tinturas
En el ámbito de los productos de cannabis, el término tintura se
utiliza para definir las preparaciones líquidas concentradas que
deben aplicarse por vía oral. Las tinturas son versátiles y permiten
una dosificación precisa.
Cuando se aplica sublingualmente, las tinturas se absorben a
través de los vasos sanguíneos ubicados debajo de la lengua. Esto
permite un suministro relativamente rápido directamente en el
torrente sanguíneo, donde los cannabinoides pueden distribuirse a
los receptores de cannabinoides en todo el cerebro y el cuerpo.
La absorción sublingual proporciona un efecto más rápido. Los
cannabinoides que no se absorben debajo de la lengua viajarán con
el líquido portador a través del tracto digestivo, donde se
absorberán como un comestible, por lo que las tinturas también
pueden presentar efectos de inicio retrasado. Cuando se mezcla
con comida o bebida, las tinturas actúan de manera muy similar a
los comestibles.

Las tinturas Nanotech de Vital cuentan con una formulación que
utiliza agua como base, lo que la hace menos viscosa, más fácil
de dispensar y tiene mejor sabor que los productos tradicionales
a base de aceite. Gracias a la nanotecnología, el producto puede
ser rápidamente absorbido y metabolizado para que los
pacientes sientan los beneficios y los efectos tan rápido como
15 minutos.
Al incorporar la nanotecnología en nuestro proceso de
manufactura de ultima generación, los productos de cannabis
medicinal de Vital se entregan a través de formulaciones de
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nanopartículas altamente homogeneizadas que tienen las
siguientes ventajas:
Mayor biodisponibilidad: las nanopartículas deberían permitir
que el cuerpo absorba el cannabis medicinal más rápidamente,
por lo que los pacientes sentirán los efectos del medicamento
más rápido y fuerte. El inicio rápido del producto debería reducir
el riesgo de que un paciente tome demasiada medicación
porque no siente los efectos lo suficientemente rápido.
Menos variabilidad metabólica: las nanopartículas permiten que
el cannabis medicinal pase por menos obstáculos biológicos
para que surta efecto, por lo que los pacientes deben tener una
eficacia, experiencia y reacción más consistentes con los
productos de cannabis medicinal de Vital. Los pacientes deben
sentir el mismo efecto de la misma dosis de medicación.
Efecto más fuerte / menos dosificación: dado que las
nanopartículas permiten una mayor biodisponibilidad y una
menor variabilidad metabólica, el paciente podrá tomar menos
medicamento y obtener un efecto más fuerte que un producto
comparable sin nanotecnología.
Estabilidad del producto a largo plazo: nuestros productos
tienen una vida útil más larga porque nuestras formulaciones
permanecen unidas por más tiempo. Dado que los diferentes
componentes del producto tardan más en separarse, el paciente
puede mantener el producto más tiempo mientras el THC y el
CBD se mantienen dispersos de manera uniforme para una
dosificación precisa.
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Topicos
`
Un tópico es un producto de cannabis, como una loción o un bálsamo
destinado a aplicarse directamente en el área afectada para el alivio
de los síntomas. Los tópicos brindan efectos localizados en un área
específica de la piel, articulaciones o músculos, y por lo general no
producen un efecto psicoactivo cuando se usan.
La dosis y la duración del uso tópico varían a medida que los
consumidores utilizan esta categoría versátil para aliviar muchas
dolencias, desde los músculos adoloridos hasta la inflamación. Es
importante leer las etiquetas de estos productos, ya que muchas
preparaciones tópicas contienen otros ingredientes naturales. Las
personas con alergias deben estar atentas a leer las etiquetas para
evitar una reacción alérgica.
El efecto de los tópicos puede ser casi instantáneo con algunos
pacientes, mientras que para otros puede tomar hasta una hora para
que sienta los efectos. Vital ha desarrollado tecnología para mejorar
la biodisponibilidad de los cannabinoides: la rapidez con que el
cuerpo puede absorber y sentir los efectos resultantes. Los
productos creados con este tipo de tecnología tienen efectos más
rápidos para un alivio inmediato en el área localizada. En caso de
duda, lea la etiqueta. La duración de los efectos puede variar según
los ingredientes, pero en general, la mayoría de las personas
informan de 4 a 6 horas de alivio con el uso tópico.
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Vital Nanotech Muscle Balm es un producto completamente
homogeneizado que permite una absorción aún más rápida.
Contiene árnica junto a otros aceites esenciales derivados de
plantas totalmente naturales aumentan el efecto terapéutico del
producto. La formulación le da un efecto más constante al
paciente porque permite que la absorción sea más consistente
durante los diferentes momentos en que aplica el medicamento.
La incorporación de THC y CBD maximiza la eficacia y la sinergia
de los cannabinoides.
Al incorporar la nanotecnología en nuestro proceso de
manufactura de ultima generación, los productos de cannabis
medicinal de Vital se entregan a través de formulaciones de
nanopartículas altamente homogeneizadas que tienen las
siguientes ventajas:
Mayor biodisponibilidad: las nanopartículas deberían permitir
que el cuerpo absorba el cannabis medicinal más rápidamente,
por lo que los pacientes sentirán los efectos del medicamento
más rápido y fuerte. El inicio rápido del producto debería reducir
el riesgo de que un paciente tome demasiada medicación
porque no siente los efectos lo suficientemente rápido.
Menos variabilidad metabólica: las nanopartículas permiten que
el cannabis medicinal pase por menos obstáculos biológicos
para que surta efecto, por lo que los pacientes deben tener una
eficacia, experiencia y reacción más consistentes con los
productos de cannabis medicinal de Vital. Los pacientes deben
sentir el mismo efecto de la misma dosis de medicación.
Efecto más fuerte / menos dosificación: dado que las
nanopartículas permiten una mayor biodisponibilidad y una
menor variabilidad metabólica, el paciente podrá tomar menos
medicamento y obtener un efecto más fuerte que un producto
comparable sin nanotecnología.
Estabilidad del producto a largo plazo: nuestros productos
tienen una vida útil más larga porque nuestras formulaciones
permanecen unidas por más tiempo. Dado que los diferentes
componentes del producto tardan más en separarse, el paciente
puede mantener el producto más tiempo mientras el THC y el
CBD se mantienen dispersos de manera uniforme para una
dosificación precisa.
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Comestibles
Los comestibles son alimentos hechos con infusión de cannabis.
Gracias a los avances en el arte culinario del cannabis puede
encontrar una amplia selección de productos horneados, bebidas y
golosinas de alta calidad que proporcionan los efectos deseados
del cannabis.
Los beneficios de consumir comestibles con infusión de cannabis
es la capacidad de sentir los efectos del cannabis sin tener que
vaporizar flores o concentrados. El consumo es fácil e intuitivo,
todos sabemos cómo comer y beber.
La desventaja de consumir comestibles con infusión de cannabis es
que se absorben a través del sistema digestivo, lo que significa que
los efectos pueden tardar horas en establecerse y la potencia de los
efectos aumenta gradualmente. Los efectos pueden aparecer tan
rápido como 20 minutos o pueden tardar hasta 3 horas en iniciarse
y la duración puede durar entre 4 y 6 horas.

Los Gummies de Vital cuentan con la Nanotecnología que
permite que el comestible sea rápidamente absorbido y
metabolizado para que los pacientes sientan los beneficios y los
efectos tan rápido como 15 minutos.
Al incorporar la nanotecnología en nuestro proceso de
manufactura de ultima generación, los productos de cannabis
medicinal de Vital se entregan a través de formulaciones de
nanopartículas altamente homogeneizadas que tienen las
siguientes ventajas:
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Mayor biodisponibilidad: las nanopartículas deberían permitir
que el cuerpo absorba el cannabis medicinal más rápidamente,

por lo que los pacientes sentirán los efectos del medicamento
más rápido y fuerte. El inicio rápido del producto debería reducir
el riesgo de que un paciente tome demasiada medicación
porque no siente los efectos lo suficientemente rápido.
Menos variabilidad metabólica: las nanopartículas permiten que
el cannabis medicinal pase por menos obstáculos biológicos
para que surta efecto, por lo que los pacientes deben tener una
eficacia, experiencia y reacción más consistentes con los
productos de cannabis medicinal de Vital. Los pacientes deben
sentir el mismo efecto de la misma dosis de medicación.
Efecto más fuerte / menos dosificación: dado que las
nanopartículas permiten una mayor biodisponibilidad y una
menor variabilidad metabólica, el paciente podrá tomar menos
medicamento y obtener un efecto más fuerte que un producto
comparable sin nanotecnología.
Estabilidad del producto a largo plazo: nuestros productos
tienen una vida útil más larga porque nuestras formulaciones
permanecen unidas por más tiempo. Dado que los diferentes
componentes del producto tardan más en separarse, el paciente
puede mantener el producto más tiempo mientras el THC y el
CBD se mantienen dispersos de manera uniforme para una
dosificación precisa.

16

Concentrados
Los concentrados son productos hechos de la planta de
cannabis que se han procesado para mantener solo los
compuestos
más
deseables
(principalmente
los
cannabinoides y terpenos), mientras se elimina el exceso de
material vegetal y otras impurezas. Onza por onza, los
concentrados de cannabis tienen una mayor proporción de
cannabinoides y terpenos en comparación con las flores de
cannabis naturales.

Los productos de concentrado de cannabis también se pueden
consumir por sí solos. Por ejemplo, los concentrados se pueden
vaporizar utilizando un vaporizador portátil o plataforma de
limpieza (esta actividad se conoce como "dabbing"). Dabbing se ha
convertido rápidamente en uno de los métodos de consumo más
populares en el mercado.
Los concentrados te permiten experimentar el cannabis de muchas
maneras; vienen en una variedad de texturas y se pueden consumir
usando varios métodos diferentes. La apariencia del concentrado
no indica necesariamente su nivel de calidad (efectos, sabor,
potencia); estos son simples aspectos estéticos que pueden
ayudarlo a mantener un registro de sus preferencias personales.
Uno de los principales beneficios de los concentrados es el rápido
tiempo de inicio y la capacidad de producir una flor más potente
que el consumo de cannabis. Los concentrados tienen una alta
biodisponibilidad, lo que significa que los efectos que usted siente
y experimenta, así como la tasa de absorción en su cuerpo, ocurren
casi de inmediato. Los efectos de un concentrado de cannabis
pueden durar de 1 a 3 horas, dependiendo de la persona.
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Muchos consumidores de cannabis piensan que personalizar su
consumo de cannabis se limita a las variedades que tienen en sus
estantes, pero la temperatura es un factor igualmente importante.
Piense en el control de temperatura como la clave para
desbloquear cualquier efecto que pueda ofrecer un producto o
cepa en especifico. Una cepa que sea alta en CBD (menos
intoxicante, relajante, antiepiléptica), por ejemplo, debe calentarse
hasta el punto de ebullición del compuesto de 356 ° F si desea
obtener sus beneficios. Del mismo modo, el terpeno linalool no se
desata hasta que alcanzas los 388 ° F.
Este tipo de personalización no es posible a través de fumar.
Quemar la flor de cannabis genera humo, dióxido de carbono y
otros subproductos dañinos. La temperatura es lo suficientemente
alta como para activar el THC y otros compuestos, pero no es
eficiente, ya que las temperaturas altas también destruyen los
cannabinoides y terpenos.
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Puntos de Ebullicion de los
Compuestos de Cannabis
320° F
160° C

356° F

315° F
157° C

311° F

180° C

F
334° F 349°
176° C

365° F

168° C

155° C

PINENE

THC

MYRCENE

CARYOPHYLLENE

388° F
198° C

428° F
220° C

185° C

CBN

LINALOOL

THCv

CBD

LIMONENE

RECOMENDADO PARA
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Temperaturas bajas para
efectos claros y funcionales:
310 ° F a 330 ° F

euforia leve,
concentración,
productividad,
relajación sutil

Temperaturas moderadas para
un zumbido equilibrado:
330 ° F a 370 ° F

Euforia moderada,
conciencia sensorial
mejorada, elevación del
estado de ánimo,
relajación funcional

Temperaturas altas para una
euforia intensa y relajación:
370 ° F a 430 ° F

Euforia intensa,
sueño, relajación
pesada,
meditación.

Consumption
Method

Onset

Inhalation

Within
1 minute

0.5 to 2
hours

Easy to
titrate dose

Inhalation

Within
1 minute

0.5 to 2
hours

Less undesired
plant material
consumed

Ingestion

10-120
minute

3+ hours

Discreet, no
inhalation,
longer-lasting
effect

1-4+ Hours
Depending on
consuption method
and dose amount

No inhalation
lasting effectm
dose control

1-4+ minute
Depending on
application location,
additional ingredients
& otrer factors
(could last a long
as 72 hours)

No ingestion,
discreet, lasting
effect, targeted
relief, compatible
w/ daily activities

Duration

Benefits

Flower

Concentrate

Edible
Methods Vary 15-60+ minute
Can be ingested
Depending
or taken
on consuption
sublingually
method

Tincture*

Applied to Skin

15-60+ minute
Depending
on consuption
method

Topical/
Transdermal*
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MARCA LÍDER DE
CANNABIS MEDICINAL
EN PUERTO RICO

@vitalnabis
@vitalfulloflife

Para más información:

