CURSO
“Cannabis de uso médico y
Salud Mental”
Fundamentos:
APSA es una Asociación ivil que nuclea a médicos y médicas especialistas en psiquiatría y a
otros profesionales de la salud mental y de la salud en general a nivel
nacional. APSA posee un Instituto Superior de Formación de Posgrado que tiene por misión
la investigación, la enseñanza y la difusión de conocimientos en psiquiatría y salud mental.
CAMEDA es una Asociación Civil sin fines de lucro que para llevar adelante su misión trabaja
en incidencia pública siendo parte del Consejo Consultivo Honorario de la ley 27.350,
asesorando a pacientes y profesionales, así como dictando capacitaciones en el USO MÉDICO
DEL CANNABIS, comprendiendo que los cambios se producen a partir del conocimiento
multidisciplinario.
APSA y CAMEDA han firmado un Convenio marco amplio de colaboración para llevar
adelante actividades de formación de profesionales, capacitaciones y proyectos
de investigación conjuntos, que sean de común interés por su trascendencia educativa,
científica, social y cultural, vinculados con el cannabis de grado médico.
Se advierte la necesidad de capacitar a profesionales de la salud mental, en competencias
profesionales que permitan conocer las bases científicas de la utilización del cannabis de uso
médico en distintos cuadros clínicos, analizando el estado actual de las investigaciones y
normativas en Argentina.
Propósito:
Capacitar en competencias profesionales, conceptualizando el estado actual de las
investigaciones y normativas en Argentina, que permitan optimizar la práctica clínica diaria,
a través del abordaje de las bases científicas de la utilización del cannabis de uso médico
(CUM), en contextos clínicos de la salud mental.

Objetivos: se espera que los profesionales asistentes logren:
●
●
●
●
●
●

Aprender sobre los componentes de la planta de Cannabis sativa.
Incorporar la complejidad del sistema endocannabinoide y sus implicancias en la
clínica.
Comprender la farmacocinética y farmacodinamia, así como efectos adversos e
interacciones de los cannabinoides.
Actualizarse sobre el marco normativo en la Argentina: vías de acceso y uso off label.
Incorporar conceptos sobre la evaluación crítica de la evidencia en CUM.
Conocer las bases científicas de la utilización del CUM en trastornos de la salud
mental.

Destinatarios: Médicos Psiquiatras
Directora: Dra. Silvina Schauffele
Coordinadora docente : Dra Ana Garcia Nicora
Modalidad : virtual-sincrónico
Fecha y horario : Septiembre a Noviembre 2022. Primer y tercer viernes de 19 a 21 hs.
-2 y 16 de Septiembre/ 7 y 21 de Octubre/ 4 y 18 de Noviembre-.
Propuesta: Seis clases sincrónicas de 2 horas. Se entregará material de lectura y estudio
.Evaluaión final

------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA
Clase nº1. Viernes 2 de septiembre de 19 a 21 hs.
CONOCIMIENTOS DE LA PLANTA DE CANNABIS SATIVA. SISTEMA ENDOCANNABINOIDE Y
SISTEMA NERVIOSO: Implicancias en el funcionamiento cognitivo y periférico.
Dr. SEPULVEDA: Bioquímico y Dr. en Biología Molecular y Profesor de la Univ. de Concepción
(Chile). Director del Laboratorio de Bioquímica y Biología Celular (LBBC) en el Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Chile.
Intereses científicos centrados la generación de conocimiento de utilidad social, poniendo
énfasis en el estudio del cerebro y el bienestar animal (humano y no humano) con foco en
sistemas de señalización relevantes para la salud como el Sistema Endocannabinoide (SEC),
blanco de acción farmacológica de las principales moléculas presentes en variedades de
Cannabis sativa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clase nº 2. Virenes 16 de septiembre de 19 a 21 hs
FARMACOLOGÍA DE LOS CANNABINOIDES: Farmacocinética y farmacodinamia. Efectos
adversos e interacciones medicamentosas.
Dra. Marta VAZQUEZ.
Química Farmacéutica, Doctor en Química Facultad de Química, Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay.
Profesora Titular del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química
Encargada de la Unidad de Monitoreo de Medicamentos del Hospital de Clínicas
Líneas de Investigación: ∙ Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas: fármacofármaco, fármaco alimento, fármaco planta medicinal ∙
Dirección del Programa de Farmacia Clínica del Área de Biofarmacia y Terapéutica del
Departamento ∙ Dirección del Programa de Farmacovigilancia del Centro de Evaluación de
Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos (Facultad de Química-Facultad de
Medicina) ∙ Dirección de Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de
Medicamentos ∙ Investigador del SNI (nivel II) Enseñanza: Profesor de grado y posgrado de
Farmacoterapia, Monitoreo Terapéutico de Medicamentos, Atención Farmacéutica. Líneas
de Investigación: ∙ Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas: fármaco fármaco,
fármaco alimento, fármaco planta medicinal ∙ Seguimiento farmacoterapéutico ∙
Farmacovigilancia en pacientes vulnerables ∙ Influencia del sexo, edad, genética, ritmos
circadianos, entre otros, en la respuesta al fármaco ∙ Farmacogenética y Farmacocinética
para optimización de la terapia ∙ Influencia de transportadores de eflujo en farmacocinética ∙
Biodisponibilidad/Bioequivalencia ∙ Monitoreo Terapéutico de Fármacos en distintos fluidos
biológicos Publicaciones: Más de 100 artículos en revistas internacionales y varios capítulos
de libros. Otros: Dirección y co-dirección de varias tesis de posgrad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clase 3. viernes 7 de octubre de 19 a 21 hs
EVALUACIÓN CRITICA DE LA EVIDENCIA EN CANNABIS DE USO MÉDICO EN PSIQUIATRÍA
La Dra. Paola Cubillos es médico colombo-canadiense, especialista en medicina integrativa,
graduada de de la Universidad del Rosario en Colombia, y con posgrado del Canadian College
of Naturopathic Medicine de Canadá. § En los últimos años, la Dra. Paola se ha
desempeñado en el campo de la investigación centrada en expandir la base de conocimiento
en relación con las aplicaciones basadas en evidencia del cannabis medicinal. La Dra Paola es
la fundadora de Pensist Plant Medicine Research & Consulting, ofreciendo servicios de
consultoría en temas de investigación, educación y asuntos médicos a compañías de
cannabis medicinal y psicodélicos en Latinoamérica y Canadá. § Actualmente es la asesora
médica y científica para la compañía de investigación médica con cannabis medicinal y
psicodélicos, Knowde Group and Canadá. Su experiencia previa en el sector de cannabis
medicinal incluye el liderar equipos de asuntos médicos para compañías productoras de
cannabis medicinal, y el liderazgo y coordinación de proyectos de investigación para
compañías de investigación por contrato enfocadas en esta área, § La Dra. Cubillos es
reconocida conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el uso basado

en la evidencia del cannabis medicinal y en la ética de la investigación con cannabis
medicinal, es coordinadora del Diplomado de Cannabis Medicinal de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, Coordinadora Asociada del Diploma
Internacional en Endocannabinología de la Universidad Autónoma de México, y es parte del
cuerpo docente del Diplomado de Cannabis Medicinal de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario en Colombia y del Diplomado de Cannabis Medicinal de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es miembro del comité de revisión por pares del
Journal of Cannabinoid Medicine § La Dra. Paola ha sido presidenta del comité de ética de
investigación del Princess Margaret Hospital en Toronto, Canadá y del comité de ética en
investigación de la Clínica Las Américas en Medellín, Colombia, y es actualmente miembro
del Comité de Ética en Investigación del Canadian College of Naturopathic Medicine, es
miembro del International Consortium for Research on Cannabinoids, es miembro fundador
y miembro de la junta directiva y líder científico de la Asociación Pro Cannabis Colombia –
Procannacol.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clase 4. viernes 21 de octubre de 19 a 21 hs.
MARCO NORMATIVO DEL CANNABIS MEDICINAL EN ARGENTINA, VÍAS DE ACCESO Y USO
OFF LABEL
Dr. Andrés BRANDOLINI:
Abogado y Farmacéutico (UBA). Magister en Salud Pública. Especialista en Control de Calidad
de Medicamentos (ANMAT).
Especialista en Control de Calidad de Medicamentos (ANMAT)
Especialista en Farmacia Sanitaria y Legal (MSAL - COFYBCF)
Responsable del Área Régimen Jurídico del Medicamento del Observatorio de Salud de la
Facultad de Derecho de la UBA.
Docente de grado y posgrado en el ámbito universitario público y privado en las áreas de
“Derecho Civil”, “Derecho de la Salud” y “Derecho de los Medicamentos”.
Integrante del área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clase 5.viernes 4 de noviembre de 19 a 21 hs
CANNABINOIDES EN CONDICIONES DEL NEURODESARROLLO
Dra. Silvina SCHAUFFELE
Psiquiatra Infanto juvenil.
Directora Médica en Fundación Paso a Paso.
Psiquiatra en PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con
Condiciones del Espectro Autista).
Asesora académica de CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina).
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cannabis de Uso Médico y Psiquiatría APSA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clase 6. 18 de noviembre de 19 a 21 hs
USOS DE LOS CANNABINOIDES EN NEUROPSIQUIATRIA
Dr. ORJUELA Juan Manuel
Neuropsiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México.Entrenamiento en
prescripción de cannabis medicinal en la Clínica Santé Cannabis en Montreal, Canadá.
Adicionalmente, tiene estudios con la Universidad de Colorado Boulder sobre los usos
médicos de los cannabinoides. Ponente en diplomados de cannabis con el Instituto
Tecnológico de Monterrey. Recientemente publicó un estudio sobre la percepción, creencias
y conocimientos de los psiquiatras colombianos en relación con el cannabis medicinal en la
prestigiosa revista Journal of Cannabis Research".

