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Resumen. Los efectos del cannabis y sus derivados 
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ante la ausencia de nuevas terapias anticonvulsivan-
tes para pacientes con epilepsias refractarias.

Actualmente, existen varios estudios activos sobre el 
uso de los derivados del cannabis en epilepsia, más de 
100 sobre su uso en medicina y múltiples publicaciones 
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Derivados del cannabis se encuentran ya aprobados 
por la FDA para el tratamiento del síndrome de Lenn-
aux-Gastaut y síndrome de Dravet, dos encefalopatías 
epilépticas infantiles de mal pronóstico.

Nos encontramos ahora ante nuevas interrogantes 
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y seguridad terapéutica.
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absence of new anticonvulsant therapies for patients 
with refractory epilepsies

Currently there are several active studies on the use 
of cannabis derivatives in epilepsy, more than 100 on 
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that show promising results.

Now cannabis derivatives are approved by the FDA 
for the treatment of Lennaux Syndrome, Gastaut and 
Dravet syndrome, two childhood epileptic encepha-
lopathies with poor prognosis.

We are now facing new questions mainly in relation to 
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Un poco de historia 
Los efectos del cannabis y sus derivados han sido 
ampliamente experimentados en la medicina 
desde la antigüedad. Sin embargo, a pesar del 
empuje en las investigaciones, el rechazo social 
principalmente a los efectos en su uso recreacional 
y por ende la ilegalidad de su manipulación, frenó 
las investigaciones hasta principios de la década 
de los 90. 

En años recientes, ante la ausencia de nuevas tera-
pias anticonvulsivantes para pacientes con epilep-
sias refractarias (particularmente en la infancia), la 
comunidad científica se encaminó a continuar la 
búsqueda de nuevos fármacos como los derivados 
cannabinoides. 

Las primeras investigaciones arrojaron resultados 
provisorios y obligaron a una reevaluación de la 
categorización del cannabis medicinal en general, 
y en especial de su uso en epilepsia. 

Actualmente, a casi un año de la aprobación oficial 
del extracto de marihuana en su variedad Cannabis 
sativa, (Epidiolex®) por parte de la Food and Drug 
Administration de EE.UU., el panorama en relación 
al uso del cannabis y sus extractos en epilepsia, 
está bastante más claro.  

Epidiolex® se encuentra hoy aprobado para el 
tratamiento del síndrome de Lennaux-Gastaut y 
síndrome de Dravet, dos encefalopatías epilépticas 
infantiles de mal pronóstico.  

Ahora nos enfrentamos a nuevas interrogantes, 
principalmente en relación con su verdadera efi-
cacia y seguridad terapéutica. 
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Figura 1     El sistema endocannabinoide. 

El sistema endocannabinoide 

En el cuerpo humano se encuentran receptores cannabinoides responsables de múltiples funciones, desde 
funciones mentales superiores como la cognición, memoria y el sueño, hasta el proceso de regulación del 
apetito, el control del estrés, la función inmune y reproductiva. 
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endógeno anandamida y su cannabinoide mimético el THC  !"!#$%&'#()$**$+&*(,-. el cual se encuentra en 
los derivados de la planta de cannabis, al igual que el 2-araquidonilglicerol (2 AG), otro endocannabinoide 
activo en ambos receptores con su propio cannabinoide mimético el CBD. 
La expresión de estos receptores no se restringe sólo al sistema nervioso central  %&/()$0/(.12$*2,&(31
+$3$,"3.1)4#!"51161)"#"+",(- sino que en el caso de CB1 también a nivel de órganos periféricos  $'&/()&!(3.1
%72$'(.1/8,0(*"3.1093)8,(1,&3(.1!#$)!(12$3!#(&*!"3!&*$,.1/:*)#"$3.1"*'(!",&(1;$3)8,$#.114#2$*(31#"/#('8)!&;(3.1
3&3!"0$1&*08*"161*"#;&(31/"#&<=#&)(3-.
La distribución del receptor CB2 se restringe a la periferia, en células del sistema inmune como 0$)#4<$2(3.1
*"8!#4>,(3.10(*()&!(3.1,&*<()&!(31?.1,&*<()&!(31@161)=,8,$310&)#(2,&$,"3.
Los efectos de los cannabinoides por ende se pueden relacionar directamente con la distribución de sus 
receptores, y a modo general se le atribuyen los efectos psicotrópicos al THC y los efectos analgesicos y 
anticonvulsivantes al CBD, además de otros como la inmunomodulación. 

Principios activos en el cannabis
Es de amplio conocimiento que el extracto de mari-
huana en forma de aceite contiene un gran número 
de principios activos (85 aproximadamente), no del 
todo identificados. 

Existe consenso acerca de qué derivados de can-
nabis llevan el podio en relación a sus principales 
efectos farmacológicos:

tetrahidrocannabinol o THS, 
cannabidiol o CBD y 
cannabidivarin.

El mecanismo de acción de estos principios activos 
y su interacción con los receptores del sistema  en-
docannabinoide se describen en la figura 1.

Evidencia  
del uso de cannabis en epilepsia 
La investigación más consistente acerca de los efec-
tos farmacológicos del cannabis y sus derivados en 
epilepsia es relativamente reciente. 

En 2017 Devinsky y col. reclutaron 300 individuos 
en ensayos clínicos doble ciego y randomizados 
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El sistema endocannabinoide tiene una función neuromoduladora sobre la producción y liberación de 
las terminales sinápticas neuronales. Los receptores se expresan en la membrana presináptica y los 
endocannabinoides son producidos en las terminaciones postsinápticas y liberados según estímulo o inhibición 
de neurotransmisores, quienes a su vez son regulados por los cannabinoides  !"#$%&'#($)*.
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 #"+",-.#$/"$,.-"0+1(2$-#(031-.#1.$!(012.1/"$)*, un canal no selectivo con alta permeabilidad al calcio que cuando 
está activo, promueve la liberación de glutamato y el aumento de Ca2+, con la consiguiente excitabilidad 
neuronal, explicando de esta manera el efecto anticonvulsivante del CBD mediante la interacción con estos 
receptores.

8.2#.&2.#%!0.;#&!(5'<)#"+#0+"-2'5+#3)#).*+%#(+-!)'"(.#0+#')&+2!--'=)#0+#%."#-!))!5').'0+"# "3,"+4%+(5"0-"$
"2$678* con los canales de Ca2+ tipo T, que controlan los picos de Ca2+ en las neuronas y están involucrados 
en la regulación de la excitabilidad celular. La activación de estos canales debido a una hiperpolarización 
de las membranas de las neuronas, determina un aumento en la concentración de Ca2+ intracelular, de 
esta manera los canales de Ca2+ de tipo T aumentan la excitabilidad de las neuronas. Este mecanismo se 
observa a menudo en la epilepsia. 

en varios grupos que recibían placebo o CBD, en 
dosis de 10 y 20 mg/kg, encontrando suficientes 
razones como para que el uso de estos derivados, 
en el Sd. Dravet y Lennox-Gastaut sea seriamente 
reevaluado. 

Hasta entonces su uso estaba proscripto en Europa 
y varios estados de los EE.UU., por tanto se desco-

nocía la dosis efectiva y sus potenciales efectos 

adversos. 

Estos estudios demostraron una significativa 

reducción de la crisis epilepticas, con un control 

total de las mismas en un 5% de los pacientes (ver 

tabla 1).
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Actualmente existen 6 estudios activos sobre el 
uso de los derivados del cannabis en epilepsia, 105 
estudios en progreso acerca de su uso en medicina 
(clinicaltrials.gov) y 264 publicaciones registradas 
en la plataforma de publicaciones médicas de la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. 

La mayoría de los productos farmacéuticos co-
mercializados hoy en día mantienen una relación 
porcentual (50/50, 70/30) entre ambos cannabinoi-
des THC/CBD, y son dirigidos a otras indicaciones 
como el tratamiento del dolor, náuseas, anorexia 
y espasticidad. Los preparados con mayor porcen-
taje de CBD (99%) son los indicados para su uso en 
epilepsia. 

Claramente se ha ganado no sólo en el conocimien-
to respecto a sus efectos beneficiosos sino también 
a su seguridad y la interacción con otros fármacos, 
donde se presenta el mayor inconveniente del CDB. 

En combinación con otros anticonvulsivantes (val-
proato, topiramato, levetiracetam, clobazam y otros) 

se ha observado elevación de transaminasas e in-
suficiencia hepática (especialmente con valproato) 
así como otros efectos adversos serios que limitan 
su uso en un porcentaje variable (hasta un 30% de 
los casos). 

Esto es particularmente importante al considerar 
los potenciales efectos adversos de los preparados 
artesanales cuya concentración de metabolitos 
activos se desconoce. 

Situación legal en Paraguay 
Desde el año 2017 rige en el país la Ley N° 6007 
que regula la promoción del estudio y la investi-
gación médica y científica del uso medicinal de la 
planta de cannabis. Dentro de la misma también 
se reglamenta su producción controlada. 

El denominado Programa debe incluir a las per-
sonas que tuvieran alguna indicación para el uso 
de los derivados e incluso proveerlos del aceite de 

Eficacia vs seguridad del CBD en Epilepsia en combinación con otras DAEs.

Diseño  
del estudio

Sujetos Condiciones CBD dosis
DAEs 

concomitantes
Eficacia Seguridad

R
ef

.

prospectivo, 
abierto

214  
(1 a 30 años)

Epilepsia  
resistente a drogas

Inicio 2-5 mg kg/día  
hasta 50 mg/kg/dia

CLB, VPA
Reducción mensual crisis 

motora media 36,5% 
EAS 30%: Trombocitopenia, 

suba de transaminanas c/VPA
1

prospectivo, 
abierto

1 a 30 años
Epilepsia  

resistente a drogas
ídem

Reducción mensual  
de 13,9

9

prosp., abierto 
multicéntrico, 

55  
(1 a 30 años)

Dravet, Sx def 
CDKL5, Sx Doose 

ídem
CLB, VPA, LEV, TOP, 

Rufinamida, Felbamato
12

prospectivo, 
abierto

40  
(1 a 17 años)

Epilepsia  
resistente a drogas

Inicio 2-5 mg kg/día  
hasta 25 mg/kg/dia

12 mejoría considerable EAS en 15 ptes 13

prosp., abierto 
multicéntrico,

607  
(13 años prom.)

Epilepsia  
resistente a drogas

Inicio 2-10 mg kg/día  
hasta 25 mg/kg/dia

promedio de 51%  
de crisis mensual

EAS en 33% 6

programa de 
acceso expandido

5 niños  
(1 a 45 meses)

Sx Sturge-Weber 2-25 mg/kg/día

LEV, VPA, CBL, OXC, TOP, 
Felbamato, Lacosamida, 

Rufinamida, Perampanel, 
Clorazepato Felbamato.

reducción del 50% EA 15

retrospectivo
210  

(<19 años)
Epilepsia 2,9 a 5,8 mg/kg/día CLB

reducción del 50% en 
33% con CBD, 44% con 

CBD+CLB y 38% con CLB

36% de EA en CBL  
vs 7% en CBD+CLB

10

Acceso expandido 
en nueva droga

13
(4 a 19 años)

Epilepsia  
refractaria

5-25 mg/Kg/día CLB
50% reducción  

en 69, 23% pacientes
EA en 77%, no EAS 16

Ensayo secuencial, 
abierto

78 sujetos sanos 750 mg c/12 h CLB
EA moderados en 8 pacientes,  

EA leves en la mayoria
17

Estudio de acceso 
expandido

18
(2 a 31 años)

Complejo  
Esclerosis Tuberosa

5-50 mg/Kg/día
CLB, LEV, LMT, VPA, 

Rufinamida, Lacosamida
4 ptes reducción >80%,  

1 paciente sin crisis
Ea en 66,7% ptes 18

Programa de 
acceso expandido

26
(1 a 17 años)

Epilepsia  
refractaria

5-25 mg/Kg/día CLB
50% de reducción  

en crisis
EAS en 23,1% 19

Tabla 1 CBD: Cannabidiol; DAEs: Drogas antiepilépticas; CLB: Clobazan; VPA: Valproato, LEV: Levetiracetam, LMT: Lamotrigina; OXC; Oxcarbazepina,  
TOP; Topiramato,  EAS: efectos adversos severos.  Ref.: Referencias. Modificado de www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.
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cáñamo de manera gratuita, aunque la producción 
está restringida a laboratorios farmacéuticos y la 
autoridad competente para la regulación es la Di-
rección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) 
dependiente del MSP y BS. 

Esto posiciona a Paraguay dentro de la impor-
tante lista de países en los que ya se encuentra 
legalizado su uso y de esta manera promueven su 
investigación. 

Conclusiones 
La comunidad médica no debe perder el entusias-
mo en los derivados del cannabis como agentes 
con un nuevo mecanismo de acción dentro de las 
opciones de anticonvulsivantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, sería prudente man-
tener esta discusión apartada de la producción 
artesanal del aceite y ceñirnos exclusivamente a la 
rigurosidad de los ensayos clínicos con productos 
testeados y producidos en laboratorios farma-
céuticos que garanticen las dosis administradas 
y nos permitan regular los efectos adversos de su 
administración. 

El camino andado hasta hoy ha aclarado bastante el 
panorama sin embargo, aún quedan interrogantes 
por esclarecer en el futuro cercano, que harán más 
sencilla la elección de los derivados del cannabis 
en la epilepsia. 
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