
La semilla de cáñamo es muy nutritiva, tenemos como contenido de grasa, en una porción 
de 30 gr de semillas de cáñamo, un 25%, un 30% de grasa, pero la calidad es lo que 
importa hay una parte de Omega 3 por 3 partes de Omega 6. La misma proporción o muy 
parecidas a la que tienen las dietas mediterráneas o la dieta tradicional japonesa y son, 
esas dietas, o esas poblaciones son las que tienen casi nada de enfermedad 
cardiovascular. El Omega 3 y el Omega 6 en esas proporciones nos dan un muy buen 
estado de salud, esas grasas por otro lado, el Omega 3 sobre todo, es precursor de los 
endocannabinoides, de esos que fabricamos nosotros desde que nacemos. Por otro lado 
tenemos el contenido de proteína, e mismo es muy importante, más allá de que tiene un 
20%de proteínas, son aminoácidos esenciales, estos aminoácidos esenciales son los que 
nosotros no podemos fabricar, que los tenemos que obtener de la alimentación, y tienen 
una propiedad más importante aún, que son de fácil digestibilidad, es decir fácil digestión, 
se digieren fácilmente. Por otro lado tenemos hidratos de carbono también, los hidratos de 
carbono nos aportan, en este caso de la semilla de cáñamo, fibra insoluble, esta fibra es la 
que le sirve de alimento a la microbiota intestinal, para, a los microorganismos buenos de 
nuestra microbiota intestinal para reproducirse  o sea que nos beneficia también por ese 
lado. A demás tiene fitoesteroles, los fitoesteroles lo que hacen es inhibir la absorción del 
colesterol, para lo cual, favorecería a aquellas personas que tienen el colesterol alto, tiene 
también vitamina E como efecto antioxidante que todos conocemos de la vitamina E, y 
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¿En qué patologías, hasta el momento, el 
cannabis medicinal tiene mayor potencial 
para su uso en niños? 



La verdad que potenciales tiene un montón, cada vez se van descubriendo más 
utilidades del cannabis en los niños, pero los principales principales serían, en epilepsia 
refractaria, que es donde primero se probó, al menos aca en Argentina, eso ya 
prácticamente no hay mucho lugar a duda de que funciona, en trastorno espectro autista 
se ven respuestas muy muy interesantes con los chiquitos con cannabis, se usa en 
espasticidad, se usa en distonía, se una en tics y hay un poca de experiencia, tambien 
poca data cientifica, pero se estaria empezando quizas a utilizar en chiquitos con deficit 
atencional, pero bueno eso esta en revision aun, pero potencial tiene un montón. 

¿Qué opinas del Cannabis como el nuevo 
superalimento?

El uso de cannabis en obesidad podría llegar a ser una herramienta terapéutica muy 
importante. Primero porque podríamos utilizarlo como ansiolítico. Para aquellas personas 
que tienen un comportamiento alimentario más ansioso, es decir, o que tiene una 
personalidad más ansiosa por lo cual comen muchísimo más, podríamos inhibir esa 
ansiedad o mejorar su ansiedad y con eso lograr una mejor conducta alimentaria. Por otro 
lado hay un fitocannabinoide que se llama tetrahidrocannabivarina o THCV, este podría 
llegar a ser eficiente para inhibir la ingesta alimentaria en personas con obesidad y por otro 
lado, un aspecto que se tiene en cuenta para las personas con obesidad es el aspecto 
adictivo de su personalidad. Ya se está estudiando cómo utilizar el cannabis para las 
personalidades adictivas, llámese a la comida, el cigarrillo o el alcohol. Entonces una 
combinación que podría llegar a ser eficiente, es la combinación de un fitocannabinoide 
como el CBD combinado con beta cariofileno, ambos estarían siendo investigados para 
personas con adicción, entre ellos también la obesidad y por otro lado, hace muchos años 

Más que un superalimento yo lo considero un alimento funcional, ¿Por qué? Porque 
un alimento funcional contiene componentes biológicamente activos, que aportan 
algún efecto beneficioso para la salud e inclusive reducen el riesgo de padecer 
alguna enfermedad. Entonces las características de las semillas de cáñamo 
coinciden más con la definición de un alimento funcional.

¿El cannabis sirve para combatir la 
obesidad?

atrás, se había utilizado una molécula sintética que inhibe el receptor CB1 que está en el 
cerebro donde actúa el THC y estimula el apetito, bueno, ese receptor si lo inhibian, inhibian 
el apetito, pero lo que no tuvieron en cuenta es que, primero una molécula sintética no 
reemplaza a la planta, porque la planta tiene un montón de moléculas más que son útiles 
para todos los efectos terapéuticos, llevados en mayot o menor cantidad uno u otro. Y por 
otro lado, el efecto adverso que tenía esa molécula sintética era peor que la enfermedad 
porque tenía ideas suicid@s, mejoraba si todo el perfil metabólico e inhibia la ingesta 
alimentaria, pero teníamos una persona con ideas suicid@s entre otros efectos adversos. 
Asi que lo que hace falta son más estudios científicos, más ensayos científicos y que 
podamos tener más evidencia científica para poder utilizar el cannabis o una fórmula 
determinada de cannabis para tratar a las personas con obesidad.



¿Cuál es la importancia de los ácidos grasos 
de la semilla de cáñamo en la salud?
Lo dijimos ya en la primera pregunta, los ácidos grasos que tienen las semillas de 
cáñamo con en proporción ideal para mantener un buen estado de salud, es decir, 
Omega 3 una parte, por 3 partes de Omega 6, es la misma proporción que las dietas 
mediterráneas o las tradicionales japonesas, obtienen en su alimentación y tienen 
bajísimas incidencia en enfermedad cardiovascular y recordemos además, que el 
Omega 3 es precursor de nuestros endocannabinoides o sea que podríamos como 
fortalecer nuestro sistema endocannabinoide incluyendo en nuestro plan alimentario 
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