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1.   Introducción 

 

El acné vulgar es un trastorno inflamatorio con una alta prevalencia1 que afecta al 9.4% de la 

población, siendo la octava enfermedad más común a nivel mundial2. La prevalencia del acné 

vulgar está asociada con diversos factores como nutrición, medicación, contaminantes, factores 

laborales, climáticos, psicosociales y de estilo de vida que tienen un efecto sobre la barrera 

natural de la piel, de tal manera que microorganismos oportunistas como Cutibacterium acnes, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, y Streptococcus pyogenes, pueden alterar 

la microbiota cutánea provocando hiperseborrea y diseborrea, alteración de la queratinización 

del conducto pilosebáceo, pérdida de la diversidad microbiana de la piel e inflamación3–7.  

 

Los tratamientos convencionales para el acné incluyen antibióticos, los cuales pueden generar  

numerosos efectos secundarios y al ser usados de manera excesiva eventualmente generan 

resistencia bacteriana.  El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 

los Estados Unidos declaró en un informe de 2019 que debemos "dejar de referirnos a una 

próxima era posterior a los antibióticos; ya está aquí"8, creando una necesidad de formulación 

de nuevos tratamientos que no involucren el uso de antibióticos.  

 

Estudios previos demuestran que el cannabidiol tiene la capacidad de eliminar biofilms y poca 

propensión a generar resistencia bacteriana9. Además de inhibir el crecimiento de 

microorganismos patógenos como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)10, 

Neisseria gonorrhoeae , Neisseria meningitides, Moraxella catarrhalis y Legionella 

pneumophila11, demostrando su potencial actividad antimicrobiana en protocolos in vitro y 



 

modelos ex vivo9. Muchos derivados de plantas ya han sido ampliamente investigados por sus 

propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas para el tratamiento del acné, logrando 

resultados prometedores para disminuir el uso de antibióticos en el tratamiento del acné. El 

CBD es un producto de grán interés económico con potenciales usos en la industria 

farmacéutica, es por esto por lo que se requiere la investigación del cannabidiol como un 

fitoterapéutico antimicrobiano para el tratamiento del acné.  

Es por esto por lo que la pregunta problema de este proyecto es ¿Cuál es la concentración 

mínima inhibitoria del aislado de CBD y del aceite de CBD full spectrum para Cutibacterium 

acnes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus epidermidis, 

microorganismos patógenos del acné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Marco conceptual y estado del arte 

 

2.1 Acné 

 

El acné es una enfermedad inflamatoria que afecta a la unidad pilosebácea. La patogenia es 

multifactorial e involucra cuatro factores clave con mecanismos interrelacionados: aumento de 

la producción de sebo, hiperqueratinización del infundíbulo folicular, inflamación y 

colonización de Cutibacterium acnes. Los principales síntomas del acné son comedones, 

pápulas y pústulas, además de irritación e inflamación12. 

Los comedones se pueden dividir en dos tipos: comedones abiertos, que son folículos 

obstruidos con aberturas que exponen su contenido al aire (haciendo que se oxiden y se vean 

negros) y comedones cerrados que son folículos obstruidos sin abertura. Las pápulas son 

lesiones elevadas en la piel que miden menos de 1 cm de diámetro, mientras que las pústulas 

son similares a las pápulas, pero inflamadas y llenas de pus (compuesto por glóbulos blancos 

vivos y muertos, tejido muerto, al igual que bacterias u otras sustancias extrañas). El sebo se 

compone de triglicéridos (≈41 %), ésteres de cera (≈26 %), escualeno (≈12 %) y ácidos grasos 

libres (≈16 %)13. Para que se presente el acné es necesaria la hiperseborrea, la cual es una 

alteración en la cantidad producida de sebo, y la diseborrea, que es el cambio cualitativo en la 

composición del sebo. Al mismo tiempo, también aumenta el crecimiento, la reproducción y la 

acumulación de células de la piel en el conducto pilosebáceo y esta acumulación eventualmente 

provoca que la unidad pilosebácea se obstruya, lo que interfiere con la renovación de la piel14.  

Estos cambios favorecen el crecimiento excesivo de microorganismos y la formación de 

biopelículas, que promueven la inflamación posterior, alteran la función de la barrera folicular 



 

e inducen la comedogénesis4. Si bien estos microorganismos están presentes en la microbiota 

de la piel saludable, la aparición del acné depende de las respuestas inmunológicas a los 

microorganismos, lo que desencadena comedones y liberación de mediadores inflamatorios 

como linfocitos y neutrófilos15.  

 

2.2 Microorganismos y acné 

 

La unidad pilosebácea bloqueada y la presencia de sebo proporcionan un ambiente anaeróbico 

para el crecimiento de Cutibacterium acnes, que reside predominantemente en la profundidad 

del folículo sebáceo, en contacto con queratinocitos, C. acnes hidroliza los triglicéridos del 

sebo a ácidos grasos libres, que son inflamatorios, causando finalmente pápulas y pústulas. C. 

acnes secreta lipasas y proteasas, además es capaz de generar especies tóxicas de oxígeno 

reducido y radicales libres que causan daño a los queratinocitos. Esto hace que C. acnes tenga 

un poder inflamatorio superior al de otros microorganismos, pero finalmente propicia las 

condiciones para que otros microorganismos proliferen16. 

 

 Staphylococcus aureus es un coco Gram positivo aerobio que tiene la capacidad de colonizar 

la piel y empeorar el acné, además de causar lesiones cutáneas y otras enfermedades 

potencialmente mortales. Aproximadamente el 40-50% de la población mundial está 

colonizada por S. aureus y el 5% por S. aureus resistente a la meticilina (MRSA), de estos 

casos aproximadamente el 20% de pacientes con acné son empeorados por la presencia de este 

microorganismo.  Los pacientes con acné a menudo están expuestos a antibióticos durante 

períodos prolongados porque la terapia con antibióticos a largo plazo es un estándar de atención 

en el tratamiento del acné y justamente estos factores pueden generar más casos de MRSA17. 



 

Cuando S. aureus invade la célula hospedera, produce proteínas de unión a la matriz 

extracelular como las adhesinas, estos factores ayudan en su internalización en las células 

hospederas conectándose a las integrinas celulares. Una vez que invade la piel humana como 

patógeno, comienza a producir varias enzimas extracelulares, como proteasas, lipasas, 

hialuronidasas y colagenasas, que ayudan a dañar los tejidos y, por lo tanto, ayudan al patógeno 

a propagarse a los tejidos más profundos18. 

 

Streptococcus pyogenes es un coco Gram positivo y anaerobio facultativo. Actualmente no hay 

mucha información de su rol en el acné pero se cree que puede tener un papel clave en la 

enfermedad. Su patogenicidad se da cuando el microorganismo se une a las células epiteliales 

de la piel e interactúa utilizando sus adhesinas y su cápsula de ácido hialurónico18. 

  

Staphylococcus epidermidis es un coco Gram positivo anaerobio facultativo y se diferencia de 

S. aureus por ser coagulasa negativa, normalmente ayuda a equilibrar la microbiota de la piel 

y rara vez es patógena en individuos saludables. Sin embargo, la especie puede causar 

infecciones en la piel y ser oportunista en personas de edad avanzada o inmunodeprimidas. El 

factor de virulencia más importante producido por este organismo es la enzima modificadora 

de ácidos grasos que esterifica los ácidos grasos de la piel a colesterol, ya que los ácidos grasos 

son bactericidas para el organismo, además tiene la capacidad de formar biopelículas y es un 

reservorio de genes de resistencia a los antibióticos, que se transfieren horizontalmente a otros 

organismos18. 

 

 

2.3 Tratamientos actuales del acné 

 



 

Los tratamientos comunes para el acné incluyen retinoides como la isotretinoína, que actúa 

inhibiendo la hiperqueratosis en queratinocitos humanos primarios19; moléculas como el ácido 

salicílico y el peróxido de benzoilo, por otra parte se usan antibióticos del grupo de las 

tetraciclinas como la doxiciclina, los cuales son solubles en agua y previenen el crecimiento de 

una amplia gama de bacterias Gram positivas y Gram negativas, empleados en la terapia para 

acné moderado a severo20,21  y eritromicina, que es un antibiótico bacteriostático e inhibe la 

síntesis de proteínas20, sin embargo, estos tratamientos tienen efectos adversos como 

enrojecimiento, picazón y resequedad, además, el uso prolongado de antibióticos pueden 

generar resistencia microbiana22 y estudios afirman que los microorganismos mencionados 

anteriormente han generado baja sensibilidad frente a numerosos antibióticos 23.  

 

2.4 Cannabis sativa 

 

Cannabis sativa es una planta con flores dioicas con una composición química compleja que 

se encuentra en una variedad de hábitats y altitudes, desde el nivel del mar hasta los Alpes del 

Himalaya, de donde posiblemente se originó hace unos 5.000 o 6.000 años24. Además, es una 

de las fuentes vegetales más antiguas de alimentos y fibras textiles. Con respecto a los efectos 

antimicrobianos potenciales de los extractos de cannabis, se han encontrado informes de 

papiros egipcios, nativos africanos y medicina popular europea y sudamericana que señalan el 

uso de los extractos de esta planta como antiséptico para tratar heridas y forúnculos y para tratar 

afecciones como erisipela, ántrax, sepsis, disentería y malaria25. En 1851, el extracto de 

Cannabis se incluyó en la Farmacopea de los Estados Unidos y se publicaron varios artículos 

médicos en los Estados Unidos y Europa en los cuales se confirmaba su actividad 

antimicrobiana y terapéutica26. A pesar de los beneficios médicos del cannabis, sus efectos 



 

psicoactivos y su uso como droga recreativa, convirtieron al Cannabis en una sustancia 

prohibida27.  

 

2.5 Canabinoides  

 

A la fecha se ha reportado un total de 565 compuestos naturales aislados de la planta Cannabis 

sativa, de los cuales 120 corresponden a la clase cannabinoide. El resto de fitoquímicos del 

Cannabis incluyen metabolitos primarios como aminoácidos, ácidos grasos y esteroides o 

metabolitos secundarios como terpenoides, flavonoides, estilbenos, lignanos y alcaloides entre 

otros28. 

Los cannabinoides son un grupo de compuestos fenólicos terpenos con 21 carbonos producidos 

por la planta C. sativa. Se han detectado cannabinoides en diferentes partes de la planta, sin 

embargo, se acumulan en gran medida en la cavidad secretora de los tricomas glandulares de 

las flores femeninas29. En las plantas de Cannabis frescas, los cannabinoides se sintetizan en 

sus formas ácidas (forma carboxilada), mientras que durante el almacenamiento y el 

calentamiento se descarboxilan de forma no enzimática en sus formas neutras30. 

Hasta la fecha los cannabinoides se pueden dividir en 11 tipos, según su estructura (Figura 1): 

Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), Δ8-tetrahidrocannabinol (Δ8-THC), cannabigerol (CBG), 

cannabicromeno (CBC), cannabidiol (CBD), cannabinodiol (CBND), cannabielsoína (CBE), 

cannabiciclol (CBL), cannabinol (CBN), cannabitriol (CBT) y otros tipos de estructuras. 



 

 

Figura 1: Estructura de cannabinoides31 

 

 

2.6 Cannabidiol 

 

El cannabidiol (CBD) es el segundo componente bioactivo más frecuente de la planta Cannabis 

sativa y es el principal componente no psicoactivo de la planta32, a diferencia de algunas 

especies de animales, no se convierte en Delta-9-THC (THC) en el cuerpo humano33. El CBD 

se aisló por primera vez del cáñamo silvestre de Minnesota, Estados Unidos en 194034 , pero 

su estructura tetraédrica no se dilucidó por completo hasta 196333.  



 

El CBD posee una molécula pequeña (314 Da) con veintiún átomos de carbono, de fórmula 

C21H30O2, constituida por un grupo aromático de bisfenol sustituido con pentilo unido a un 

sistema de anillo de terpeno de ciclohexeno sustituido con alquilo32. 

 

2.7 Extracción de CBD  

 

Actualmente, los extractos de cannabis se producen mediante tres procesos de extracción 

comunes: solventes a base de petróleo, etanol y CO2 supercrítico. Estos extractos pueden 

contener cientos de componentes diferentes, incluidos flavonoides, terpenos y otros 

fitoquímicos con actividad farmacológica potencial35, y son denominados extractos de CBD 

full spectrum. 

Posteriormente se puede someter el extracto a una purificación conocido como winterización 

en el cual se eliminan las grasas, ceras y clorofila del extracto. Después se destila para remover 

otros componentes como flavonoies y terpenos, para finalmente cristalizarse y terminar con 

cristales de CBD puro, los cuales se conocen comúnmente como aislado de CBD36. 

 

2.8 Potencial terapéutico del CBD 

 

En los últimos años la investigación del CBD se ha extendido, por su utilidad en el tratamiento 

de enfermedades como Alzheimer, actuando indirectamente como un agonista de los receptores 

de cannabinoides endógenos para ejercer sus efectos neuroprotectores. El CBD también 

promueve la neuroprotección a través de diferentes vías de transducción de señales mediadas 

indirectamente por los receptores de cannabinoides37  en diabetes, donde se realizó un estudio 

en ratones y el tratamiento con cannabidiol indujo un aumento en el aumento de peso y los 

niveles de insulina38; en la esclerosis múltiple el CBD es usado para tratar músculos tensos y 



 

rígidos y el dolor39; también es usado en pacientes con cáncer ya que ayuda a tratar el dolor, 

náuseas y caquexia, además, se demostró que tiene propiedades anticancerígenas, en 2018 se 

publicó un estudio en el cual se evaluaron 119 pacientes durante cuatro años, se observaron 

respuestas clínicas en el 92 % de los 119 casos con tumores sólidos, incluida una reducción de 

las células tumorales circulantes en muchos casos y, en otros, una reducción del tamaño del 

tumor. No se observaron efectos secundarios de ningún tipo al usar cannabidiol sintético de 

grado farmacéutico, llegando a la conclusión que el cannabidiol sintético de grado farmacéutico 

es un candidato para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama y glioma38;  también ha 

sido estudiado por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ya que debido a su 

composición puede regular el estado de redox directamente al afectar los componentes del 

sistema redox e indirectamente al interactuar con otros objetivos moleculares asociados con los 

componentes del sistema redox40. Además se ha aumentado el interés en estudiar las 

interacciones sinérgicas de los compuestos cannabinoides en los extractos full spectrum; un 

estudio encontró que pacientes de Alzheimer tratados con medicamentos a base de CBD aislado 

requerían una mayor dosis que los tratados con CBD full spectrum (25.3 mg/kg/día versus 6.0 

mg/kg/día respectivamente), los autores sugieren que esto podría atribuirse a dicho fenómeno 

sinérgico41.  

 

2.9 Actividad antimicrobiana del CBD 

 

Una publicación de 1976 informa concentraciones inhibitorias mínimas tanto para el extracto 

de CBD purificado como para el THC en Streptococcus spp y Staphylococcus spp, además 

determinaron que el CBD no puede inhibir el crecimiento de bacterias Gram negativas 42, al 

contrario de los hallazgos de Wassim et al., que probaron extractos etanólicos y a base de 

petróleo preparados a partir de hojas de Cannabis contra diferentes microorganismos. Los 



 

resultados mostraron que los extractos tienen fuertes efectos inhibitorios sobre las bacterias 

Gram positivas (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Staphylococcus aureus, Micrococcus 

flavus) y Gram negativas (Proteus vulgaris, Bordetella bronchiseptica)43. Además se ha 

reportado que el extracto de CBD es capaz de inhibir el crecimiento de Neisseria 

gonorrhoeae11. En otra investigación reciente se evaluó el efecto antimicrobiano de extractos 

de C. sativa contra patógenos transmitidos por alimentos, encontrando que el extracto 

correspondiente a la concentración de CBD de 0.017 y 0.3 mg/mL fueron efectivos contra L. 

monocytogenes y Staphylococcus spp. respectivamente. Además, las enterobacterias y 

coliformes se redujeron significativamente, en 2.3 log CFU/g y 1.6 log CFU/g respectivamente, 

en la carne tratada en comparación con el control44. Otro estudio evaluó la capacidad del aceite 

de CBD de reducir la carga microbiana en fresas para extender su frescura. El aceite de CBD 

fue aplicado a la fruta fresca y se encontró que el aceite de CBD fue efectivo para mantener la 

apariencia visual de las fresas, también se descubrió que el aceite de CBD fue efectivo para 

reducir la carga microbiana en las fresas tratadas en comparación con la fruta que no fue 

tratada45. Recientemente se ha evaluado también el CBD contra MRSA y los resultados 

mostraron que el CBD mostró un efecto bactericida significativo sobre el MRSA con un valor 

de MIC de 2.5 μg/mL10. No es claro si la concentración mínima inhibitoria varía si se evalúa 

el aislado de CBD o el aceite de CBD full spectrum como antimicrobianos ya que no se ha 

hecho un estudio con ambos tipos de extracto de CBD. 

 

 

 

 

 



 

3. Objetivo 

 

Determinar la concentración mínima inhibitoria del aislado de CBD y del aceite de CBD full 

spectrum frente a Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y 

Staphylococcus epidermidis, microorganismos causantes del acné. 

 

4. Metodología 

 

 4.1  Microorganismos 

Se usaron cepas de Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, y 

Staphylococcus epidermidis, proporcionadas por la colección de microorganismos de la 

Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ), las cuales fueron reactivadas en agar sangre al 5%. 

Estas bacterias fueron suspendidas en 9 mL de solución salina al 0.85% y se ajustó su turbidez 

con ayuda del patrón McFarland 0.5, a continuación, se inocularon cajas de agar sangre (TM 

media) estériles con 0.1 mL de suspensión del microorganismo y se distribuyeron con ayuda 

de un rastrillo estéril. Además, se realizaron diluciones seriadas hasta 10-3 y se sembró en agar 

sangre para recuento de UFC/mL. 

 

4.2 CBD 

 

Se utilizó el aislado de CBD “CBD powder isolate” el cual contiene >99.8% de CBD 

proporcionado por la compañía Bionnabis, en cual es obtenido por medio del método de 

winterización y posterior cristalización. Se realizaron diluciones con volumen final de 1 mL en 

las concentraciones de 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 y 25 μg/mL11 utilizando etanol como 



 

solvente. Adicionalmente se evaluó el aceite de CBD “Aceite de cannabis CBD oil Colombia 

full spectrum CBD” el cual contiene 750 mg de CBD, suspendido en aceite de Helianthus      

annus, y se realizaron diluciones con volumen final de 1 mL en las concentraciones de 5, 7.5, 

10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 y 25 μg/mL11 utilizando etanol como solvente. 

Se realizó un control positivo con el antibiótico doxiciclina diluido en agua destilada estéril en 

una concentración de 25 mg/mL, siguiendo la misma metodología utilizada en la determinación 

de la concentración mínima de inhibición. Los rangos de concentraciones fueron escogidos 

basado en el estudio de Blaskovich (2021), el cual determinó el CMI del CBD sintetizado en 

laboratorio contra diversos microorganismos. 

 

4.3 Determinación de la concentración mínima de inhibición (CMI) 

 

A las cajas de agar sangre inoculadas como se describió en 4.1 se le añadieron discos de papel 

Whatman de 6 mm de diámetro con ayuda de pinzas estériles, los cuales previamente fueron 

humedecidos con las distintas concentraciones de las diluciones de CBD suspendido en 1 mL 

de etanol, en cajas Petri pequeñas y dejados a una temperatura de 37°C hasta que el etanol se 

evaporara. Además, se realizó un control negativo con el filtro estéril, uno positivo con el 

antibiótico y un control del vehículo con etanol evaporado para comprobar que éste no esté 

presente en el disco y no resulte en un falso positivo, como se observa en la figura 2. El ensayo 

se llevó a cabo por quintuplicado. Las cajas se incubaron a 37ºC durante 24 horas en aerobiosis, 

C. acnes se incubó a 37ºC durante 24 horas en anaerobiosis. Los halos de inhibición se midieron 

por medio del software ImageJ y se promedió el diámetro de los halos en cada réplica.  

 



 

 

Figura 2: Distribución de las concentraciones de CBD en las cajas de Petri 

5. Resultados y Discusión 

 

En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados obtenidos para el aislado de CBD y el aceite de 

CBD full spectrum, en los dos casos se observó que el crecimiento de los microorganismos fue 

normal después de la incubación para todas las concentraciones evaluadas, mientras que con el 

control positivo de doxiciclina se presentaron halos de inhibición contra los microorganismos.  

En la tabla 3 se encuentra el recuento de las UFC/mL inoculadas para cada microorganismo. 

 

Tabla 1: Promedio del diámetro del halo de inhibición de los microorganismos con el aislado 

de CBD 

Concentración C. acnes S. aureus S. epidermidis S. pyogenes 

5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

7.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

10 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 



 

Concentración C. acnes S. aureus S. epidermidis S. pyogenes 

12.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

15 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

17.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

20 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

22.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

25 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

Control positivo 2.54 cm 2.28 cm 2.81 cm 3.44 cm 

Control negativo 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

Control vehículo 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

 

 

Tabla 2: Promedio del diámetro del halo de inhibición de los microorganismos con el aceite 

de CBD full spectrum 

Concentración C. acnes S. aureus S. epidermidis S. pyogenes 

5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

7.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

10 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

12.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

15 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

17.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

20 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

22.5 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

25 μg/mL 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 



 

Concentración C. acnes S. aureus S. epidermidis S. pyogenes 

Control positivo 2.49 cm 2.19 cm 2.93 cm 3.28 cm 

Control negativo 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

Control vehículo 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 

 

Tabla 3: Recuento de UFC inoculados para la determinación de CMI 

Microorganismo UFC/mL 

C. acnes 8.3*106 

S. aureus 1*106 

S. epidermidis 6.4*106 

S. pyogenes 1.2*106 

 

En el presente estudio el aceite de CBD full spectrum y el aislado de CBD no presentaron 

actividad antimicrobiana y esto podría atribuirse a varios factores, como la solubilidad del CBD 

en agua, la cual es baja (0.7 μg/mL a 20ºC)46, y esto podría llevar a que el CBD se precipite en 

el medio y no se difunda de manera correcta en el agar. Para comprobar esta hipótesis se 

propuso un cambio en la metodología del estudio y se sustituyó el etanol por el solvente 

dimetilsulfóxido (DMSO) ya que es un solvente que puede solubilizar una amplia variedad de 

moléculas polares y no polares que de otro modo serían poco solubles47, aún así los resultados 

fueron iguales, por lo que es necesario realizar ensayos con otros solventes para descartar que 

la solubilidad del CBD sea el problema. Estudios demuestran que la composición del vehículo 

en el cual se suministra el CBD es importante, ya que incluso altas concentraciones de CBD 

no pueden inhibir bacterias a menos que se administre en un vehículo compatible9, el mismo 

estudio evaluó el CBD con diferentes vehículos para comprobar si existía una variación del 

efecto antimicrobiano con dichos vehículos y encontraron que el polietilenglicol es un buen 



 

candidato para suministrar el CBD ya que con otros vehículos se debía aumentar la 

concentración a más del doble antes de evidenciar la actividad antimicrobiana 9. La baja 

biodisponibilidad de farmacéuticos administrados por vía tópica se debe a dos razones 

principales: velocidad de disolución y permeabilidad48. Autores investigaron conjugados de 

lípidos y fármacos y nanopartículas para la administración cutánea de cannabidiol y 

concluyeron que una fórmula de CBD basada en nanopartículas de lípidos presentaría 

numerosas ventajas entre ellas aumento en la biodisponibilidad del CBD, capacidad de 

administrar fármacos hidrofílicos a las partes lipofílicas de la piel y protección de los fármacos 

frente a agentes degradadores48.  La literatura sugiere que se pueden añadir potenciadores de 

penetración a las formulaciones de CBD, como el propilenglicol, porque aumentan la difusión 

de los fármacos al interactuar y alterar la estructura compleja de la piel y, por lo tanto, mejoran 

la liberación del fármaco49. En el desarrollo de formulaciones transdérmicas también se usan 

exipientes como disolventes, tensioactivos, espesantes, entre otros, que podrían controlar el 

grado de absorción y pH, así mismo manteniendo estable el producto y sus propiedades 

organolépticas50. Entre los vehículos propuestos para la administración controlada de fármacos 

antimicrobianos, los liposomas son de los sistemas más investigados porque estos 

transportadores pueden mejorar la actividad antimicrobiana y reducir la concentración efectiva 

requerida e inducir una eliminación bacteriana rápida. Los liposomas se absorben en la 

superficie de la piel y pueden formar películas oclusivas, aumentando la hidratación de la piel 

y penetración del fármaco51. Por las razones anteriores la formulación y el vehículo usado es 

otro factor a tener en cuenta para la correcta liberación del CBD en modelos in vivo e in vitro, 

específicamente si se usa para evidenciar actividad antmicrobiana. 

 

Otro factor que pudo afectar la actividad antimicrobiana, es la alta capacidad de unión del CBD 

a las proteínas, alrededor del 99%, lo que deja solamente el 1% disponible para realizar 



 

acciones farmacológicas52. Estudios demuestran que los estudios de CIM con CBD en 

presencia de suero sanguíneo disminuye su actividad antimicrobiana42, posiblemente por su 

unión a proteínas como la albúmina o la globulina. Ningún estudio ha realizado protocolos para 

determinar la MIC de bacterias con CBD en agar sangre, pero Cutibacterium acnes al ser un 

microorganismo con altas exigencias nutricionales, no puede ser cultivado en medios 

convencionalmente usados para este tipo de ensayos como el agar Mueller Hinton, y no era 

posible realizar el estudio con distintos agares para los microorganismos ya que el ritmo de 

difusión de cada uno varía, resultando en halos de inhibición con medidas no comparables. Es 

necesario realizar ensayos con otro tipo de medio que no contenga suero sanguíneo para 

comprobar esta hipótesis. Aún así, si es comprobada, esto significaría que el CBD podría no 

resultar útil en formulaciones tópicas por que podría unirse a proteínas cutáneas como el 

colágeno y no tener el efecto antimicrobiano esperado in vivo. 

 

Un tercer factor que pudo haber incidido en los resultados obtenidos es la estabilidad del CBD, 

se ha demostrado que tiene una alta degradación por factores como la luz, temperatura y pH53. 

Al ser almacenado a temperatura ambiente (25ºC) se degrada 5% en 117 días, mientras que al 

ser almacenado a 5ºC mantiene su estabilidad durante al menos 4 años54. Su fotoestabilidad 

también es un factor a tener en cuenta ya que muestras almacenadas a 5ºC y a 25ºC sometidas 

a luz se degradan 18% y 25% respectivamente54. El pH también pudo haber degradado el CBD 

puesto que soluciones alcalinas y ácidas degradan 100% y 40% del CBD respectivamente en 

24h53, además, el CBD expuesto a condiciones fisiólogicas (pH 7,4 y 37ºC) se degrada un 10% 

en 24 horas54. El agar sangre tiene un pH de 7.3, y si tenemos en cuenta el tiempo de incubación 

podemos afirmar que la concentración final del CBD en los discos de papel era menos del 90% 

de la concentración propuesta. La cinética de degradación de este canabinoide es un factor que 

se debe tener en cuenta para la determinación de concentraciones de CBD en estudios futuros. 



 

 

Por último, previamente se ha hablado del efecto sinérgico del CBD con otros cannabinoides, 

creando la necesidad de evaluar dicho efecto en los potenciales usos para el CBD. Es por esto 

por lo que en el presente estudio se evaluó el aislado de CBD y el aceite full spectrum para 

determinar si el efecto sinérgico también se presentaba en la actividad antimicrobiana. Al tener 

resultados negativos no es posible realizar una comparación pero es un factor importante a 

evaluar en futuras investigaciones. 

 

 

6. Conclusiones 

 

El CBD no mostró actividad antimicrobiana en las concentraciones estipuladas para ninguno 

de los microorganismos evaluados, aún así es un componente con potencial para tratar diversas 

enfermedades, por lo tanto es necesario realizar investigaciones para evaluar su actividad 

antimicrobiana teniendo en cuenta factores como el vehículo en el cual será suministrado, su 

capacidad de unión a proteínas al momento de escoger un medio de cultivo y su estabilidad a 

corto y largo plazo. 
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