
 
 

 

 
 
 
DIPLOMADO: APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL CANNABIS MEDICINAL BASADAS EN LA 

EVIDENCIA, PARA MÉDICOS 

 

Propósitos de aprendizaje: al finalizar este Diplomado, el estudiante estará en capacidad 

de: 

 Comprender el mecanismo de acción, farmacocinética y farmacodinámica de los 

compuestos cannabinoides.  

 Comprender el panorama actual de la evidencia científica de los cannabinoides en 

el tratamiento sintomático de algunas enfermedades  

 Conocer los riesgos en la administración de derivados cannábicos y las interacciones 

medicamentosas para aconsejar mejor los pacientes. 

 Conocer la formulación y dosificaciones de preparados magistrales con base en 

cannabinoides con evidencia científica de uso en el tratamiento de enfermedades. 

 

METODOLOGÍA 

Bajo el modelo del autoaprendizaje, este Diplomado es 100% virtual y autogestionado. Los 

materiales educativos incluidos son videos y artículos de revistas indexadas, los cuales 

deben ser revisados por los estudiantes en su totalidad. Para validar el empoderamiento de 

los contenidos se realizan evaluaciones en línea, brindando varias oportunidades hasta que 

estos sean aprobados.  Antes de pasar de una unidad a otra debe aprobarse el curso 

iniciado. La certificación final -DIPLOMA- será otorgado al estudiante que obtenga un 

puntaje ponderado igual o mayor al 75% de todas las evaluaciones del curso.  

 

TEMAS 

 

 Unidad 1. Introducción al curso cannabis para uso medicinal 

 

La planta de cannabis (Cannabis sativa), popularmente conocida como marihuana, es una 

especie vegetal con múltiples propiedades terapéuticas y medicinales. Históricamente ha 

sido utilizada como medicamento, fuente de alimento y planta maestra en diversas 

tradiciones espirituales y culturales. También se utilizó como materia prima para la 

fabricación de múltiples productos tales como textiles, papel y combustible, siendo 

considerado como uno de los cultivos más valiosos en la Antigüedad. Los primeros registros 

escritos sobre su uso medicinal se remontan al año 2.737 a. de C. dentro de la farmacopea  

 



 
 

 

 

de Shennong, uno de los padres de la medicina china. En la actualidad derivados cannábicos 

son usados en muchas patologías entre ellas los espasmos musculares, dolor crónico, 

artritis, osteoporosis, inflamación, cáncer, depresión, anorexia, párkinson, asma, 

enfermedad de alzhéimer, enfermedad de Huntington, náuseas, vómitos, fibromialgia, 

esclerosis múltiple, convulsiones, adiciones, psicosis, glaucoma, enfermedades 

inflamatorias intestinales, psoriasis, hepatitis C, autismo, amparados muchos de ellos en 

ensayos clínicos controlados y no controlados. Muchos países la han legalizado para usos 

medicinales. Las legislaciones prevén que sean los médicos los que formulen los derivados 

cannábicos basados en la evidencia científica. Son pocos los médicos formados en el tema. 

Este Diplomado busca capacitar al personal médico en la ciencia del Cannabis Medicinal y 

su prescripción para las patologías en las que existe evidencia 

 

Unidad 1.  Cannabis, botánica y etnobotánica 

 

El doctor Diego Martínez, PhD en Biología y experto en fitocannabinoides, los introducirá 

en los aspectos botánicos de la planta de cannabis,  

 

 
Diego Martínez Rivillas, Biologo PhD.  

 

Duración: 7 horas  

 

Unidad 2. Cannabis medicinal historia y generalidades 

 

En esta unidad se revisa el recorrido que ha tenido Israel y los EE.UU en el tema del cannabis 

medicinal. El Dr. Michael Dor, M.D, M.P.A. médico de familia de la Universidad de Tel Aviv, 

hablará de la experiencia de Israel en el desarrollo de la medicina cannábica y el Dr. Alan 

Shackelford, médico internista investigador y clínico experto en el tema de cannabis, 

abordará los desarrollos que este tema ha tenido en Estados Unidos.  



 
 

 

 
Doctor Michael Dor, Medicina Familiar. Asesor Médico Principal para la Unidad de 

Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud de Israel.  

 

 
Doctor Alan Shackelford. Médico Internista, Investigador y Clínico Experto pionero en las 

aplicaciones terapéuticas del Cannabis Medicinal en USA 

 

Duración: 10   horas  

 

Unidad 3. Sistema endocannabinoide 

 

Con este curso los estudiantes comprenderán el maravilloso sistema endocannabinoide, 

base fundamental para explicar por qué el cannabis medicinal tiene aplicaciones 

terapéuticas. En él, el Doctor Rafael Mechoulam, el padre de la medicina cannábica y el Dr. 

Guillermo A Castaño, Médico investigador y clínico de la Facultad de Medicina de la 

Universidad CES , Coordinador Observatorio Colombiano de cannabis medicinal  

 

 
Doctor Raphael Mechoulam, Profesor de Química Medicinal en la Universidad Hebrea de 

Jerusalém (Israel), considerado el padre de la Medicina Cannábica. 

 

Duración: 11 horas  



 
 

 

 

Unidad 4. Cannabis medicinal evidencia científica - Farmacología de los cannabinoides 

 

La farmacología de los cannabinoides, su farmacocinética y farmacodinámica, serán 

abordadas en esta unidad por el médico toxicólogo de la Universidad de Antioquia, Doctor 

Javier Restrepo. También en este curso se ahondará en la evidencia científica existente para 

el uso médico de cannabinoides. La Doctora Cristina Sierra, médica internista y profesora 

de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, junto con la Doctora Sandra Carrillo, 

experta en Cannabis Medicinal y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Panamá, serán las encargadas de revisar este tema. 

 
 Doctora Sandra Carrillo MD, especialista en Medicina Cannabinoide, Presidenta 

Asociación Médica Colombiana de Cannabis medicinal ASOMEDCCAM, Profesora Facultad 

de Medicina Universidad de Panamá Programa Científico Cannabis Medicinal, Maestría 

en Gerencia de Servicios de Salud. 

 

Duración: 11 horas  

 

Unidad 5.  Indicaciones y usos del cannabis medicinal - Principios de dosificación del 

cannabis medicinal. Uso del cannabis medicinal y sus efectos adversos 

 

Los Doctores Michael Dor de la Universidad de Jerusalén y el Doctor Yanai Dor de la 

Universidad de Tel Aviv, con su larga trayectoria y experiencia clínica, revisarán en esta 

unidad las indicaciones terapéuticas, dosificaciones e interacciones medicamentosas del 

cannabis medicinal, aspectos todos estos fundamentales para una formulación segura. 

 

 

 
Doctor Yanai Dor Médico experto en Cannabis Medicinal de la Universidad de Tel Aviv 

 



 
 

 

Duración: 11 horas  

 

 

                              Unidad 6.  Cannabis en manejo de dolor 

 

El dolor crónico es una de las patologías para la cual existe mayor evidencia científica. Son 

muchas las condiciones que están acompañados por este síntoma. Con seguridad será el 

tema por el cual más consultas tendremos y para lo cual tendremos que estar muy bien 

formados. La Doctora Orna de Shalit, anestesióloga y experta en dolor y el Doctor Dror 

Robinson, Ortopedista, ambos de la Universidad de Jerusalén -Israel-  desarrollarán esta 

unidad temática.  

 

 
Doctora Orna de Shalit. Especialista en Anestesiología y Manejo del dolor. Dirige la Clínica 

de Dolor Clalit Health Services en Tel Aviv.  

 

 

 

 
 

Doctor Dror Robinson. MD Ortopedista, Jefe del Departamento de Pie y Tobillo y la 

Unidad de Investigación Ortopédica del Hospital HaSharon. Profesor Titular de la 

Universidad de Tel Aviv. Especialista en Cannabis Medicinal para el dolor. 

 

Duración: 14 horas  

 

Unidad 7.  Tratamiento de patologías inmunes con cannabis medicinal 

 

Avances importantes en el papel del sistema endocannabinoide en las enfermedades 

autoinmunes, abren la esperanza del uso del cannabis en muchas patologías. Esta unidad 



 
 

 

revisa la evidencia científica al respecto de la mano del Doctor Howard Amital, especialista 

en Medicina Interna y Reumatología.  

 
Doctor Howard Amital.  Medicina Interna y Reumatología en Jefe del Departamento ¨D¨ 

Centro Médico Meir, Kfar-Saba, Israel y Profesor Titular en la Facultad de Medicina 

Sackler, Universidad de Tel-Aviv 

 

Duración: 11 horas  

                           Unidad 8. Cannabis en epilepsia refractaria 

 

Después del dolor crónico, la evidencia científica más fuerte sobre la indicación terapéutica 

de los cannabinoides está en la epilepsia refractaria, especialmente los síndromes de Dravet 

y Lenox Gastau. Un experto Neurólogo Dr. Uri Kramer abordará esta temática  

 

 
Profesor, Dr. Uri Kramer, Neurólogo Pediatra Director of Pediatric Epilepsy Service, Tel 

Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel 

 

Duración: 9 horas  

 

Unidad 9. Uso del cannabis medicinal en psiquiatría 

 

El uso del cannabis medicinal en Psiquiatría será abordado por el Doctor Moshe Kotler, 

Profesor de la Universidad de Tel Aviv. Él se referirá a la evidencia existente del uso de 

Cannabioides en el Trastorno de Estrés Postraumático. También se abordará en esta unidad 

los posibles usos del Cannabidiol - CBD - en los trastornos de ansiedad, esquizofrenia y 

trastornos del espectro autista.  

 



 
 

 

 
Dr. Moshe Kotler. Médico Psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea 

de Hadassah. Psiquiatra Centro de Salud Mental Shalvata y es el actual Presidente del 

Consejo Nacional Israelí para la Salud Mental. 

 

Duración: 10 horas 

 

 

Unidad 10.  Cannabis y riesgo de abuso y trastornos mentales 

 

Los cannabinoides y específicamente el Delta 9, THC, no están exentos del riesgo de 

producir efectos adversos serios, entre ellos adicción, alteraciones en la memoria y la 

concentración, síndrome amotivacional y riesgo de psicosis y/o esquizofrenia cuando se 

tiene vulnerabilidad genética y biológica. Esta unidad abordará estos riesgos de la mano del 

Médico Guillermo Castaño, Magister en Drogodependencias y Patología dual, docente 

investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad CES.  

 

 
Doctor Guillermo A. Castaño P. MD, PhD. Médico Magister en Drogodependencias 

Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Patología Dual y PhD en Psicología 

de la Salud Universidad Miguel Hernández (España).  

 

Duración: 7 horas  

 

Unidad 11. Cannabis medicinal, alimentos y salud pública - Posibilidades en alimentos y 

suplementos alimenticios para CBD 

 

Derivados del cannabis, como el CBD y aceite de semilla de esta planta e incluso el THC 

están siendo utilizado en la industria alimenticia, causando riesgos a las personas y salud 

pública cuando no se tiene la suficiente y correcta información. Esta unidad revisa este tema  



 
 

 

 

 

por parte de la Dra Sivan Ritter medica veterinaria de Jerusalén, complementándolo con el 

uso de CBD como nutracéutico.  Este curso también revisa el CBD en la industria alimentaria 

por parte del Doctor Shlomi  Sofer, ingeniero de alimentos de la Universidad de Jerusalén.  

 

 
Doctora Sivan Ritter, Medica Veterinaria Universidad de Jerusalén.  

 

Duración: 6 horas  

 

 


