
Modalidad: El curso se presenta en modalidad íntegramente virtual. 
Duración del curso: 90 hs cátedra (incluye participación en los foros y actividades de 
lectura individual). 12 semanas (1 clase por semana) divididas en 3 módulos.

Cada módulo constará de 4 clases: 
1 clase dictada por el docente anfitrión en plataforma online (Zoom)
2 clases compuestas por material audiovisual a cargo de los docentes (disponible 
durante el curso), con documentación complementaria en formato PDF.
1 clase soporte de consulta con los docentes.
* Contarán con material de estudio multimedia (textos, videos, audios, links de internet,
presentaciones) incluyendo exposiciones de los docentes y material de lectura
complementaria.

Aprobación: Con evaluación final y guía de los docentes.
Condición de aprobación: 70% de las respuestas correctas. 

Al finalizar el curso se entregarán los respectivos diplomas de aprobación a quienes 
cumplan con los requisitos establecidos. 

PROGRAMA 2021
MÓDULO 1
Cannabis a través de la Historia.

La planta de Cannabis, variedades y diferencias.

Sistemas de cultivo de marihuana. Cultivos indoor y outdoor.

Cannabis medicinal, hemp. Extracciones de Cannabis (hashish, aceite de hachís, RSO, 

Rosin, BHO, etc.).

Fitocannabinoides más relevantes en Cannabis: Δ9-THC, CBD, THCA, CBDA, THCV, CBDV, 

CBN y CBG. Otros compuestos.

Influencia de los métodos y técnicas de extracción y procesamiento en la composición 

del producto final.

Análisis de fitocannabinoides en cannabis medicinal.
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MÓDULO 2
El sistema endocannabinoide. Receptores CB1 y CB2. Efecto séquito de cannabinoides, 
terpenoides en Cannabis.
Evidencia científica en dolor; náuseas y vómitos en quimioterapia; espasticidad en 
esclerosis múltiple; epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales; estimulación 
del apetito en HIV/SIDA, entre otros.
Estudios de efectos sinérgicos entre fitocannabinoides y terpenoides.

MÓDULO 3
Aceites de Cannabis medicinal de espectro completo. Aceite de CBD puro. Tintura de 
Cannabis. Otras formulaciones. Composición y perfiles químicos. Formas de 
administración. Posología y dosificación.
Cannabinoides sintéticos. Productos en el mercado farmacéutico.
Recomendaciones de organismos internacionales.
Ley para el estudio e Investigación del uso medicinal de Cannabis y Decreto
reglamentario. Vacíos legales.
Medicamentos y productos con derivados de Cannabis en Argentina.

---

Anotate en: 
medicinaintegrativa.org.ar/curso-online-formativo-de-cannabis

Informes, consultas o inscripciones:
coordinacion@medicinaintegrativa.org.ar 

Equipo docente
Dra. Silvia Debenedetti  - Docente y Directora académica del curso
Dra. en Farmacia (UBA). Docente de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa 
(AAMI-AMA). Miembro de Farmacopea Mercosur (ANMAT). Ex Profesora e investigadora 
en Plantas medicinales y productos naturales bioactivos (UBA, UNLP, UB). 

Mtr. y Esp. Alejandro Bucciarelli
Prof. y coordinador de la asignatura Uso Medicinal del Cannabis (UNS) y Farmacognosia 
(UNS). Cofundador de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis (REPRO-
CANN)

Dr. Nicolás Di Biase
Prof. de  Uso Medicinal del Cannabis (UNS)
Cofundador de la Red de Profesionales para e Estudio del Cannabis (REPROCANN)
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