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Resumen 
 

Introducción: Las epilepsias refractarias se presentan en el 30 a 40 % de los pacientes 
con epilepsia, se caracterizan por presentar cuadros clínicos complejos, agravados por 
crisis frecuentes, severas y farmacorresistentes. La administración de cannabidiol podría 
ser capaz de regular el sistema endocannabinoide endógeno y modular el nivel de 
excitabilidad neuronal, modificando la actividad epileptógena y el umbral para generar 
crisis. Por tal motivo en junio de 2018 la FDA aprobó el uso de CBD como terapia añadida 
para el tratamiento de las epilepsias de difícil control. 

Objetivo: Evaluar la efectividad del cannabidiol para conseguir un control de las crisis 
convulsivas en pacientes con epilepsias refractarias y mejorar su calidad de vida. 

Pacientes y Métodos: Se realizó el análisis prospectivo de 70 pacientes con diagnósticos 
de epilepsias refractarias entre los años 2015 -2019 del Centro Nacional de Epilepsia de 
Ecuador; se seleccionaron 34 pacientes que añadieron CBD a su tratamiento de base y 
mantuvieron un seguimiento mínimo de un año. Se observaron cambios clínicos, 
electroencefalográficos, cognitivos y comportamentales en relación con el uso de CBD. 
También, la presencia de efectos adversos y modificaciones en la calidad de vida del 
paciente y su familia. 

Resultados: 34 pacientes, 15 mujeres y 19 hombres, de edades entre <1-40 años, siendo 
principalmente niños menores de 10 años con epilepsias refractarias, quienes recibieron 
cannabidiol a dosis bajas. Los diagnósticos mas frecuentes fueron: 12 (35,2%) sujetos 
con una epilepsia focal sintomática; 12 (35,2%) con síndrome de Lennox Gastaut. La 
etiología fue de causa estructural en 20 (58,81%). Comorbilidades se encontró en 31 
(91%) pacientes siendo las más frecuentemente asociadas el retraso psicomotor (70,5%), 
la discapacidad intelectual (52,94%), el autismo (23,5%), y la parálisis infantil (17,6%).  

Durante el seguimiento las crisis de caídas severas y discapacitantes desaparecieron, 
solamente se mantuvieron las de corta duración y de leve intensidad. Existió una 
disminución estadísticamente significativa en la frecuencia de las crisis (t student 
p<0,001). En 16 pacientes se logró un control absoluto de las crisis, alcanzando el 100% 
de mejoría. Se observó mejoría en la organización electroencefalográfica, al final del 
estudio ningún paciente presenta actividad paroxística generalizada, esta tiende a 
focalizarse, habiéndose reducido la severidad de las descargas de manera significativa a 
los 12 meses de seguimiento (Chi2 McNemar: 10,29 p<0,001). 

La calidad de vida mejoró significativamente en 26 (76,5%) sujetos que aumentaron su 
valor de CAVE al final del estudio; cambios cognitivos y comportamentales influyeron 
en la percepción global de mejoría. Los efectos adversos fueron leves y transitorios.  

Conclusiones: Se trata del primer estudio latinoamericano que demuestra a largo plazo 
que el uso de CBD como tratamiento añadido logra mejorar el control de las crisis, 
además modifica la actividad electroencefalográfica lo cual podría estar en relación con 
la mejoría de las funciones cognitivas y conductuales que repercuten de manera global en 
la calidad de vida de los pacientes con epilepsias refractarias y sus familias. 
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RESUMEN 

Las epilepsias refractarias se presentan en el 30 a 40 % de los pacientes con epilepsia, se 

caracterizan por presentar cuadros clínicos complejos, agravados por crisis frecuentes, 

severas y farmacorresistencia que asocian un mayor riesgo de severo retraso psicomotor 

(1–3). 

El uso del cannabidiol ha generado gran interés en la comunidad científica ya que carece 

de un efecto psicoactivo (2,5) y como una terapia añadida en el tratamiento de las 

epilepsias refractarias por sus propiedades anticonvulsivantes (1-4), y su perfil 

polifarmacologíco como neuromodulador, antiinflamatorio y antioxidante. 

Estudios experimentales han demostrado que el sistema endocannabinoide puede estar 

alterado en las personas que sufren epilepsia (2). Se ha descrito que la administración de 

cannabidiol podría ser capaz de de regular el sistema endocannabinoide endógeno y 

modular el nivel de excitabilidad neuronal modificando la actividad epileptógena y el 

umbral para generar crisis  (4–7). 

Existe gran cantidad de evidencia científica alrededor de todo el mundo de pacientes que 

con la administración de CBD han logrado el control de las crisis por lo que, en junio del 

2018, la FDA aprobó la primera sustancia farmacéutica derivada del cannabis para el 

tratamiento de epilepsias refractarias (8). Actualmente, el CBD puro está indicado para el 

tratamiento de crisis en el Síndrome de Lennox-Gastaut o en el Síndrome de Dravet, en 

pacientes mayores de 2 años, por ser efectivo, seguro y bien tolerado (9,10). 

Sin embargo, en América Latina, la disponibilidad de este fármaco es escaza, además que 

el costo es inaccesible para algunos sectores de la población. 

Nuestro objetivo, en este trabajo, es presentar la experiencia del Centro Nacional de 

Epilepsia de Ecuador que tratan a niños, adolescentes y adultos diagnosticados con 

epilepsia farmacorresitentes con CBD, con el afan de conseguir a largo plazo un mejor 

control de las crisis y mejorar la calidad de vida del paciente con epilepsia y su familia. 
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1.1 Propiedades del cannabidiol  

1.1.1 Historia  

A través de la historia, han sido varios los preparados medicinales a base de cannabis, así 

como sus usos en distintos tipos de enfermedades, desde tratar desordenes menstruales, 

gota, reumatismo, malaria, constipación, nausea, vómitos, dolor crónico, hasta el 

tratamiento de crisis convulsivas. 

Los primeros tratamientos para convulsiones datan de 2900 años a. C. en textos 

encontrados en Sumeria y Arabia. Han sido los neurólogos Reynolds y Gowers los 

primeros en documentar el uso de cannabis para el tratamiento de la epilepsia (11,12). 

En estas últimas décadas resurge el interés en el uso de cannabis medicinal, 

principalmente de cannabidiol (CBD), debido a reportes anecdóticos de pacientes que 

sugieren que CBD ayuda en el control de crisis, además de mejorar la alerta, el estado de 

animo y el sueño (8,13–15). 

Gran parte de este interés es la creencia popular de que, al ser un producto natural, carece 

de efectos adversos; sin embargo, las preparaciones caseras de cannabis distan mucho de 

un proceso riguroso de control de calidad.  

El alto grado de purificación de CBD otorga propiedades farmacológicas específicas y 

características farmacocinéticas que dependen de la formulación o preparación de un 

determinado producto. Recientemente, en junio de 2018, el CBD ha sido aprobado por la 

FDA como una alternativa en el tratamiento de las epilepsias refractarias (8).  

1.1.2 Sistema endocannabinoide 

La planta de marihuana tiene más de 545 fitocannabinoides, los dos más importantes son 

el 9 delta tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). Cannabidiol es el 

fitocannabinoide más prometedor para ser utilizado en el ámbito clínico debido a su 

seguridad y gran tolerabilidad en los seres humanos (7). 
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Por otro lado, el THC, componente psicoactivo de la marihuana, es el responsable de la 

mayor cantidad de efectos neurotóxicos a largo plazo: el progresivo deterioro de la 

memoria a corto y largo plazo; de las funciones ejecutivas en general, y hasta ha sido 

relacionado con el desarrollo de esquizofrenia. En el cerebro en desarrollo, puede inhibir 

el proceso de plasticidad cerebral, predisponer a cuadros de psicosis, depresión y ansiedad 

en algunos individuos (16). Incluso se ha descrito que THC puede tener actividad 

proconvulsivante en ciertas especies (15,16). 

Los cannabinoides tienen una estructura heterocíclica (terpeno-fenólica) y son lipofílicos; 

por tal motivo, fácilmente atraviesan la membrana hematoencefálica, se distribuyen 

rápidamente en el parénquima cerebral y presumiblemente se acumulan en el tejido 

lipídico de la membrana celular de las neuronas (17). 

A inicio de los 90 se descubrió el sistema endocannabinoide y su importante rol en 

procesos antiinflamatorios, metabolismo energético, regulación inmunológica, memoria, 

ánimo y procesos de recompensa cerebral (18,19). Se encuentra conformado por los 

receptores CB1 y CB2 que están distribuidos, ampliamente, en el organismo y sus 

ligandos endógenos son N-araquidonoiletanolamida (anandamida) y 2-araquidonil 

glicerol (2-AG). Aunque se desconocen con exactitud los mecanismos celulares que 

median los efectos anticonvulsivos de los cannabinoides, su activación se da en respuesta 

a una excesiva actividad neuronal (11). En la tabla 1 se resumen los fitocannabinoides y 

endocannabinoides y su acción directa o indirecta sobre los receptores, enzimas y 

transportadores que constituyen el sistema endocannabinoide (20–22).  

Los receptores CB1 se expresan predominantemente en el sistema nervioso central 

(SNC), principalmente, sobre las terminales gabaérgicas presinápticas y perisinápticas, 

del neocortex (especialmente en regiones frontales, parietales y el cíngulo), ganglios 

basales, hipocampo (particularmente alto en la capa molecular dentada y la región CA3), 

amígdala, tálamos, hipotálamo, núcleo accumbens, sustancia nigra, área tegmental 

ventral, cerebelo y tronco cerebral (18,23–25).  

La distribución de receptores CB1 en regiones telencefálicas y cerebelosas explica los 

efectos de los cannabinoides sobre las funciones motoras y cognitivas. En contraste, los 

bajos niveles de ligandos en las áreas del tallo cerebral inferior que controlan las 
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funciones respiratorias y cardiovasculares pueden explicar por qué las dosis altas de 

cannabinoides no son letales (26). 

El receptor CB2 también se encuentra presente a nivel periférico, especialmente en 

células de sistema inmunológico como linfocitos, macrofagos donde cumple un rol 

antiinflamatorio y de inmunosupresión (16,24). En el SNC se encuentra en menor 

concentración especialmente en la microglía, en el cuerpo y las dendritas neuronales. 

 

Tabla 1. Resumen de los fitocannabinoides y endocannabinoides.  

 Efectos celulares 

Fitocannabinoides Inhibición Activación  Potenciación 

Tetrahidrocannabinol 5-HT3A, receptor 
de serotonina 

CB1, CB2, 
GPR55, PPARγ 

Receptor de 
glicina 

Cannabidiol CB1, CB2, 
GPR55, citocromo 
P450, 15-
lipoxigenasa, 
receptor de 
serotonina 
      

Canales de TRP 
(TRPV1) 
 

5-HT1A  

Endocannabinoides     

Anandamida Canales de Ca, 
Receptor de 
glicina, 
Receptor de 
Serotonina 

CB1, CB2, 
GPR55, PPARγ, 
TRPV1. 
Canales de K. 
 

Canales 
de GABAA 

Receptores de 
Glutamato 
NMDA 

2 – araquidonilglicerol Canales de K 
Receptor de 
glicina 

CB1, CB2, GPR55, 
TRPV1, PPARγ, 

Canales 
de GABAA 

Tomada y modificada de Friedman y colegas (27). 

De esta manera, el sistema endocannabinoide regula un gran número de procesos de 

modulación sináptica que incluyen: neuromodulación presináptica, neuromodulación 

retrograda y otras formas de plasticidad sináptica con despolarización que induce 

supresión de inhibición, supresión de excitación y depresión a largo plazo (23,28). 
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En condiciones fisiológicas la despolarización de la membrana postsináptica desencadena 

múltiples mecanismos (ver figura 1) como el aumento transitorio del Ca++ intracelular, 

la activación de segundos mensajeros, que promueven la síntesis y liberación de 

endocannabinoides (ejem. Anandamida). Estos, a su vez, viajan a la terminal presináptica, 

activando a los receptores CB1, lo que produce la inhibición de los canales de Ca++ y 

estimulan canales de K+ para finalmente inducir la inhibición de la liberación de 

neurotransmisores de glutamato / GABA y, de esta manera, regula las sinapsis 

excitatorias o inhibitorias de las diferentes áreas del cerebro (20,23,28,29). 

 

 

Figura 1. Sinapsis GABAergicas moduladas por receptores CB1: Localización presináptica de 
receptores CB1 (A). Neurotransmisores GABA (E). La activación postsináptica de receptores GABA 
(F), provoca cambios postsinápticos (G), que inducen la formación de endocannabinoides (H). Luego, 
retornan para estimular los receptores CB1 presinápticos (A). Esto, modula la liberación de 
neurotransmisores desde las vesículas presinápticas (D) y a través de proteínas G- de membrana (B) 
regulan a los canales de Ca++ (C). Reproducida de Filloux y colegas (17). 

 

En resumen, el sistema endocannabinoide favorece (23,28):  

• Efectos en el sistema nervioso central actuando sobre el receptor CB1.  

• Neuromodulación a través de efectos presinápticos inhibidores consolidados por 

la neurotransmisión retrógrada inhibitoria. 

• Efectos sistémicos generalizados, incluidos los efectos antinflamatorios e 

inmunológicos modulados a través de los receptores CB2. 
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1.1.3 Farmacodinámica de CBD 

CBD es una opción terapéutica nueva que no posee efecto psicoactivo y son mínimos los 

efectos adversos reportados (30,31).  

Se han descrito las siguientes propiedades: 

• Efecto anticonvulsivante (tabla 2), antiepiletógeno en modelos in vivo e in vitro 

(6,7,26,28,30,32).  

• Antioxidante (31). 

• Neuroprotector (22,30,33). 

• Antiinflamatorio (22,31,34). 

• Mejoría neurocognitiva (alerta, memoria, animo, sueño) (6,19). 

 

Se ha demostrado que el CBD, en modelos in vitro e in vivo de pentilentetrazol (PTZ), 

inhibe la actividad epileptiforme y reduce la severidad de la crisis tónico clónicas 

generalizadas (7). También, en modelos con penicilina, se ha notificado la reducción de 

crisis de inicio focal con generalización secundaria. Y, además, puede ser potencialmente 

efectivo en la epilepsia del lóbulo temporal (7,35).  
 

Tabla 2. Resumen de modelos in vitro e in vivo de epilepsia en los que se ha demostrado la efectividad 
del CBD 

CBD anticonvulsivante 

Modelos animales Eficacia 

PTZ Crisis generalizadas 

Pilocarpina Crisis del lóbulo 
temporal/estatus epiléptico 

Penicilina Crisis focales con 
generalización secundaria 

El cannabidiol tiene un perfil polifarmacológico, que, potencialmente, podría actuar como 

un neuromodulador, regulando la hiperexcitabilidad neuronal, mediante varios 

mecanismos (7,30):  

• Disminuye la excitabilidad presináptica. 

• Disminuye la liberación de neurotansmisores (glutamato). 
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• Regula la liberación de neuromoduladores (acetilcolina/dopamina/norepinefrina). 

• Inhibe la recaptación de anandamida.  

• Modula a largo plazo la plasticidad sináptica regional (depresión a largo plazo). 

• Aumenta la actividad de 5 HT.  

1.1.4 Farmacocinética de CBD 

Existen varias vías de administración (oral / sublingual / mucosa / inhalada), lo que 

determina su biodisponibilidad. 

•   Cannabidiol oral: Tiene una limitada biodisponibilidad oral (< 6%), debido al 

efecto del tránsito por el tracto gastrointestinal inferior y el sistema portal (36). 

• Phytocannabidiol sublingual: Es un medicamento de características oleosas, se 

mantiene debajo de la lengua durante 1 minuto, para que el fármaco entre por 

los capilares sublinguales, que permite una absorción rápida y evita el efecto 

del primer paso. El fitocannabidiol es producido usando un método de 

extracción de Co2 supercrítico, el cual consiste en prensar en frío la planta sin 

procesarla a más de 70 grados centígrados, para preservar el espectro completo 

de los principales cannabinoides como CBD, CBDa, CBDv, CBG, CBGa, CBC 

y CBN. El aceite de dilución utilizado es aceite de semilla de cáñamo orgánico 

del mismo cultivo, resultando un aceite de CBD puro o de espectro completo y 

de alta calidad. Las especificaciones del producto se detallan en el anexo 1. 

- CBD 3%: 300 mg CBD/ 0,2 mg THC 

- CBD 15%: 1500 mg CBD/ 0,1 mg THC 

Absorción y distribución 

• La administración sublingual / mucosas tiene una biodisponibilidad similar a 

la vía oral pero menor variabilidad. La medición de los niveles en sangre de 

CBD, después de una dosis de aerosol oral que contiene 10 mg de CBD y 

THC, ha demostrado alcanzar su máxima concentración en suero (Cmax) de 

3,0 +/– 3,1 ug/L, en un tiempo máximo (Tmax) de 2,8 +/– 1,3 h (30). 
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• El 99% de CBD se une a proteínas, solamente el 1% queda disponible para 

atravesar la barrera hematoencefálica (36).  

• CBD es altamente lipofílico, tiene una rápida distribución en el cerebro, el 

tejido adiposo y otros órganos. La administración crónica es posible que 

favorezca su depósito en personas con alta adiposidad (30,37). Incluso, 

recientemente, se ha demostrado que su administración con alimentos ricos en 

grasas sanas favorece su absorción 4 a 5 veces más (36). 

Metabolismo y eliminación  

• CBD posee un alto metabolismo hepático a través de citocromo P450, subtipo 

CYP 2C19, procesos de inhibición enzimática mediante CYP 3A 4 y UGT 

inactivan el metabolito activo 7 -hidroxiCBD (36). 

• Tiene una vida media es de 18 a 30 horas (16,24) 

• El metabolito inactivo de CBD, ácido carboxílico (7-OOH-CBD) se excreta 

en heces y poco en orina. Aclaramiento: 960-1560 ml/min (16,36). 

Interacción con otros fármacos (ver tabla 3) 

• CBD inhibe a CYP2C19, con lo cual podría modificar los niveles de fármacos 

que compartan este ciclo de metabolización, como es el caso de clobazam, al 

que potencia en > 60%, provocando el aumento de su metabolito activo N 

desmetyl-clobazam en un 500% (16,17,38). Landmark, reporta este incremento 

de CLB incluso asociado a dosis bajas de CBD (1 mg/kg/día) (36). 

• Estiripentol igualmente inhibe a CYP P450 subtipo 2C19; sin embargo, el uso 

concomitante de CBD, CLB y estiripentol no representaría un riesgo adicional 

de incremento de los niveles de la benzodiacepina (36). 

• Mediante este mismo mecanismo de inhibición enzimática (CYP), se ha 

notificado incremento sérico significativo de topiramato, rufinamida, 

zonizamida y eslicarbamacepina especialmente con dosis altas de CBD 

(36,38). 
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• Fármacos inductores enzimáticos como carbamazepina y fenitoina pueden 

reducir los niveles séricos de CBD (16,24). A su vez, CBD podría incrementar 

los niveles séricos de fenitoína y fenobarbital (38,39). 

• Elevación de enzimas hepáticas AST/ALT se ha visto especialmente si CBD 

se asocia a ácido valproico (40).  

• CBD podría reducir las propiedades anticonvulsivantes de etosuximida, 

clonazepam y lamotrigina que se metabolizan principalmente en el sistema 

CYP a través de UGT1A4 (36,38). 

 

Tabla 3. Resumen de las principales interacciones de fármacos anticonvulsivantes y cannabidiol 

 VPA CLB STP CBZ PHT PB TPM RFM ZNS ESL LTG ESM CZP 

CBD * + 
** 

+  + + + + + + - - - 

+ Potencial incremento de los niveles séricos de los FAE coadministrados  

- Potencial disminución de los niveles séricos de los FAE coadministrados 

 Potencial disminución de los niveles de CBD 

* 
** 

Incremento de enzimas hepáticas 
Aumento de metabolito activo N desmetyl-clobazam 

 Potencial interacción, requiere ajustes de dosis y monitorización continua 

 

Dosificación 

• Existe una gran variabilidad interpersonal del sistema endocannabinoide, lo 

que ha hecho difícil estandarizar la dosis, nivel de seguridad y tolerabilidad de 

los cannabiniodes (16). Algunos autores reportan dosis mínimas de 0,5 

mg/kg/día y máximas de 50 mg/kg/día (6,38).  

• Actualmente, Ladmark y colaboradores recomiendan iniciar con dosis 2,5 o 5 

mg/kg/día e incrementar hasta 10 mg/kg/día según la respuesta clínica obtenida 

en cada paciente. Si la dosis no ha sido efectiva, escalar hasta 25 mg/kg/día 

(200-300 mg/día) valorando la presentación de efectos adversos (36,39,41).   
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Efectos secundarios  

• Los efectos adversos reportados con mayor frecuencia son somnolencia, fatiga 

y disminución del apetito (31). Raramente se han visto complicaciones graves 

como estatus epiléptico, diarrea y pérdida de peso (10,42) . 

• La asociación de ciertos fármacos podría incrementar la incidencia de efectos 

colaterales. Con el uso concomitante de CLB se ha reportado fatiga, 

somnolencia, ataxia, cambios en el comportamiento y deterioro de las 

funciones cognitivas, cambios que podrían deberse a la elevación los niveles 

en sangre de CLB (32). De la misma manera, con el ácido valproico se ha 

reportado la elevación de tres a ocho veces los niveles de transaminasas con 

la presentación de síntomas como fiebre, rash, dolor abdominal, o incremento 

de bilirrubinas. Principalmente ocurren en los primeros 30 días del tratamiento 

(10,41). 

• Además, han sido reportados otros efectos secundarios, en este caso positivos, 

como mejoría en el nivel de alerta, mejor comprensión y producción del 

lenguaje, aumento de habilidades motoras, mejor calidad de sueño, cambios 

en la conducta social y relacional, condiciones que podrían influir en la 

percepción global de mejoría del individuo con epilepsia (14,43).  
 

1.2 Epilepsias refractarias 

1.2.1 Antecedentes  

La epilepsia es una enfermedad crónica que se presenta en el 1% de la población mundial. 

Aproximadamente, son 65 millones de personas afectadas por esta patología 

(19). Alrededor de 80% de los individuos con epilepsia viven en países de ingresos bajos 

y medios siendo la prevalencia mayor, entre 7 y 14 por cada 1000 habitantes (44), lo que 

representa gran carga socioeconómica para los servicios de salud y la sociedad en general. 

Esta enfermedad tiene gran impacto en la calidad de vida del individuo y su familia. 

Según Moya (45), el 58,3% de los pacientes refiere tener una calidad de vida mala, debido 

a lo imprevisto de una nueva crisis, las probables lesiones asociadas, el uso de 

medicamentos anticonvulsivantes y sus posibles efectos adversos (45–48).  
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Los mecanismos de farmacoresistencia son multifactoriales y están influenciados por la 

edad del paciente, la etiología de la epilepsia y los tratamientos previos. Más del 65% de 

los pacientes con epilepsias refractarias tienen un inicio precoz de las crisis (45), siendo 

mayor la incidencia en la infancia especialmente durante el primer año de vida en donde 

presentan cuadros clínicos complejos, agravados por crisis frecuentes y severas 

predominando los espasmos infantiles y las crisis focales sobre las crisis generalizadas 

(49,50). Ello condiciona además trastornos cognitivos (1–3).  

A largo plazo, el pronóstico de la epilepsia está determinado, principalmente, por la 

etiología de base que puede ser de diverso origen (estructural, genético, infeccioso, 

metabólico e inmune) (51). El inicio precoz de las crisis suelen estar asociados a 

alteraciones estructurales con alteraciones visibles en la neuroimagen, que pueden ser 

genéticas (malformaciones del desarrollo cortical, esclerosis tuberosa) o adquiridas 

(infartos, traumas, infecciones) (50–52). Un estudio realizado a 4595 niños encontró que 

más del 60% de las epilepsias de inicio entre 1-3 años de vida fueron de causa estructural, 

siendo las etiologías más prevalentes la encefalopatía hipóxico-isquémica y la esclerosis 

tuberosa (50,53).  

En adolescentes y adultos, también las epilepsias focales sintomáticas se han 

correlacionado con un peor pronóstico y mayor farmacorresistencia, principalmente, 

aquellas con afectación de la consciencia, crisis tónico-acinéticas, y la presencia de 

comorbilidades como retraso mental o alteraciones psiquiátricas (54). 

En general, el problema de la epilepsia va más allá de las crisis. Alrededor del 50% de los 

pacientes sufren más debido a las comorbilidades asociadas a un gran deterioro sensorio 

motor, cognitivo y psicorelacional (21,47). Estas condiciones determinan estilos de vida 

restrictivos, mayor probabilidad de accidentes y muerte prematura (1,55).   

Además, a pesar de la gran cantidad de fármacos anticonvulsivantes y el progreso en el 

manejo de las epilepsias, aún en la actualidad el 30-40 % de pacientes con epilepsia no 

consigue el control de sus crisis (24). Este grupo de pacientes representa el 80% del costo 

del manejo de la epilepsia (56). 



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 30 

La  International  League  Against  Epilepsy (ILAE)  define  la  epilepsia  refractaria  como 

«aquella en la cual se ha producido el fracaso tras el ensayo de 2 fármacos antiepilépticos 

(FAE),  en  monoterapia  o  en  combinación,  tolerados,  apropiadamente  elegidos  y 

empleados de forma adecuada». Se considera ausencia mantenida del control de crisis, a 

un periodo de un año. En el caso que las crisis sean esporádicas, se considera control de 

las mismas a un periodo triple del mayor intervalo intercrisis previa al tratamiento (54). 

Aunque se promueve el uso racional de varios fármacos (ver figura 2), en las epilepsias 

refractarias  se  ha  reportado  que  la  politerapia  logra  el  control  absoluto  de  las  crisis 

solamente  en  un  6%  y  una  reducción  de  la  frecuencia  en  un  21%.  Se  han  alcanzado 

remisiones a moderado y largo plazo con cambios sucesivos de medicación en el 8-28% 

de los pacientes (54).  

La regla general es encontrar combinaciones eficaces y con mínimos efectos adversos. Se 

considera que el emplear más de 2 FAE, en muchas ocasiones, aumentan el riesgo de 

presentar efectos adversos más que lograr un real control de crisis (54,57). La búsqueda 

de otras alternativas terapéuticas como la cirugía de epilepsia, la dieta cetogénica y ahora 

cannabidiol (54) son importantes consideraciones en el afan de ofrecer una mejor calidad 

de vida al paciente con epilepsia y su familia. 

 

Figura 2. Porcentajes  de  efectividad  con  el  uso  de  monoterapia,  biterapia  y  politerapia  en  el 
tratamiento de las epilepsias. Alrededor del 60% de los pacientes pueden lograr la ausencia de crisis en 
los dos primeros ensayos de fármacos. La politerapia puede lograr el control de crisis aproximadamente un 
20-30% de ellos. Las posibilidades de remisión de las crisis mediante ensayos farmacológicos adicionales 
que incluyen terapias alternativas como VNS, dieta cetogénica, cannabidiol son pequeñas (58). 
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1.2.2 Síndromes epilépticos  

A continuación, se describirán síndromes epilépticos, edad-dependientes, con 

características clínicas y electroencefalográficas propias del grado de maduración 

cerebral que presentan frecuentemente un mal pronóstico, con elevada refractariedad y 

alteraciones del neurodesarrollo asociadas (52).  

Síndrome de Ohtahara: También llamado encefalopatía epiléptica de la infancia 

temprana, se caracteriza por presentar espasmos tónicos que pueden o no presentarse en 

salvas, con un correlato eléctrico interictal de brotes de 2-6 segundos alternando con 

supresión de 3-5 segundos de duración, patrón presente tanto en vigilia como en sueño 

(figura 3) (59). 

 

Figura 3. EEG de un niño con 8 meses de edad con diagnóstico del síndrome de Ohtahara, registro en 
sueño que muestra un patrón de brote-supresión.  

La etiología es variada, pudiendo encontrarse malformaciones del desarrollo cortical, 

incluyendo trastornos de la migración neuronal y causas metabólicas (60). Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, es difícil detectar una causa específica y se clasifica como 

idiopática.  
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Ocasiona un gran retardo psicomotor y crisis refractarias al tratamiento. El pronóstico es, 

por tanto malo, con una alta tasa de mortalidad, pocos casos evolucionan al Síndrome de 

West y posteriormente al Síndrome de Lennox Gastaut (61). 

Se ha reportado algo de efectividad con el uso de corticoides, dieta cetogénica, 

zonisamide (ZNS) y altas dosis de fenobarbital (PB), levetiracetam (LEV) o vigabatrina 

(VGB) (61). 

Síndrome de West: Se caracteriza por presentar una triada de manifestaciones que 

consisten en espasmos infantiles, hipsarritmia (figura 4) y retraso psicomotor. Su 

etiología es heterogénea, estando agrupada en 3 grandes grupos: sintomáticos, 

criptogénicos e idiopáticos. Las crisis inician durante el primer año de vida, con un pico 

máximo de aparición a los 8 meses de edad. 

La adrenocorticotropina (ACTH) ha demostrado mayor efectividad en el tratamiento de 

las crisis a largo plazo. La vigabatrina ha sido utilizada preferentemente en los casos en 

que se presentan espasmos infantiles asociados a esclerosis tuberosa o en otras displasias 

corticales focales (62,63). 

 

 

Figura 4. EEG de un niño de 1 año con diagnóstico de síndrome de West, durante el registro se observa 
hipsarritmia que consistente en una asincronía entre los hemisferios cerebrales, ondas difusas de alto 
voltaje con un fondo caótico de picos irregulares, multifocales y ondas agudas 
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Síndrome  de  Dravet: Se  encuentra  enmarcado  dentro  de  las  epilepsias  genéticas  con 

crisis febriles plus, en las que ha sido identificada la alteración del gen SCN1A; dentro 

de las que la epilepsia mioclónica grave de la infancia es la forma más severa del espectro. 

También, han sido descritas otras variantes como la epilepsia mioclónica borderline de la 

infancia y epilepsia intratable con crisis tónico clónico-generalizadas (62).  

Las crisis se inician durante el primer año de vida y su pico de presentación más alto es a 

los 6 meses, es frecuente el debut con crisis febriles prolongadas y repetidas que pueden 

llegar  a  estatus  epiléptico.  Durante  el  curso  de  la  enfermedad  pueden  asociarse  varios 

tipos  de  crisis: clónicas  unilaterales,  generalizadas,  parciales  complejas,  mioclonías, 

ausencias atípicas. En el 50% de los casos se presenta fotosensibilidad y en otros crisis 

reflejas al agua caliente (64). 

Además, asocian un importante retraso psicomotor con déficit cognitivo de moderado a 

grave en el que se pueden presentar trastornos del habla, trastornos del sueño, ataxia y 

signos piramidales (65). 

El electroencefalograma (figura 5) en los primeros estadios de la enfermedad puede ser 

normal. En la evolución suelen aparecer anomalías generalizadas, focales y multifocales.  

 

Figura 5. Niño de 8 años 6 meses, con diagnóstico de síndrome de Dravet. En el registro en vigilia se 
observa una actividad de base difusamente enlentecida, con secuencias prolongadas de actividad tetha 
angulada de mediano voltaje localizadas sobre la región fronto temporal izquierda, entremezcladas 
con brotes de puntas que difunden difusamente a otras derivaciones  



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 34 

El uso de VPA, LEV, TPM y CLB ha resultado efectivo en el control de las crisis. El STP 

ha sido probado en los últimos años con una alta tasa de respuesta (71% responden con 

STP vs. 5% con placebo) (66). Mientras que la LGT, CBZ, PB deben ser evitados porque 

podrían empeorar las crisis (33).  

Síndrome de Lennox Gastaut: Es una encefalopatía epiléptica que representa el 1 al 4% 

de las epilepsias de la infancia (40). Es de inicio precoz, con mayor incidencia entre los 

3-5 años. Presenta varios tipos de crisis epilépticas como tónicas, atónicas, ausencias 

atípicas; además, existe retraso cognitivo en el 75-95 % de los pacientes (67).  

En el EEG en vigilia (figura 6), se observa una actividad interictal que consiste en 

descargas de punta onda lenta multifocal, pudiendo ser predominante sobre las regiones 

frontocentrales, con frecuencias de 1,5-2,5 Hz. Durante el sueño NREM existe aumento 

de dicha actividad (59). 

 

Figura 6. Paciente de 9 años con diagnóstico de SLG. En el registro EEG se observan complejos de 
punta lenta onda lenta multifocal, predominante en regiones frontocentrales con tendencia a 
generalizarse 

La etiología puede ser criptogénica o sintomática. Los casos sintomáticos presentan 

diferentes causas: encefalopatías hipóxico-isquémicas, daño vascular, infecciones 

perinatales, esclerosis tuberosa, síndrome de Down, traumatismos, tumores o 

malformaciones cerebrales. Entre el 10 al 25% de los casos reportan una historia previa 

de Síndrome de West (62). 
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Se caracteriza por ser refractaria al tratamiento y tener un mal pronóstico a largo plazo, 

persistiendo hasta la adultez en el 90% de los casos (68). 

Epilepsia mioclonico astática o síndrome de Doose: Inicia entre los 7 meses y 6 años, 

con un pico de presentación entre los 2 y 5 años; es más frecuente en varones, con 

antecedentes personales de crisis febriles (30%), y con familiares que presentan crisis 

desencadenadas por fiebre o epilepsia. Suelen presentar un desarrollo psicomotor normal 

hasta el inicio de las crisis (67).  

Comunmente, se asocian diversos tipos de crisis, pudiendo ser estas mioclónicas, 

astáticas, mioclónico-astáticas, ausencias, tónicas, clónicas, tónico-clónicas 

generalizadas. Además, es frecuente el estatus epiléptico (69).  

El electroencefalograma (figura 7), inicialmente, puede ser normal, luego se observa la 

actividad epileptiforme generalizada de polipuntas y ondas, en rafagas cortas de 2-5 Hz. 

El pronóstico suele ser favorable, y el 75% de los pacientes entra en remisión espontánea 

con capacidad cognitiva normal. Sin embargo, un inicio precoz de la epilepsia se asocia 

con crisis refractarias al tratamiento y mayor deterioro cognitivo (70).  

 

Figura 7. EEG en vigilia de una niña de 11 años con diagnóstico de síndrome de Doose, se observan 
descargas paroxísticas de punta onda de alto voltaje generalizadas 
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Epilepsia con punta onda continua (POCS o ESES): Inicia habitualmente entre los 18 

meses y 10 años. Presenta crisis epilépticas de diversa tipología y asocia déficits 

neurocognitivos (67). 

El EEG (ver figura 8) está caracterizado por complejos de punta onda continua durante el 

sueño NREM. Se ha determinado que la actividad epileptiforme continua durante la noche 

interfiere con la consolidación de la memoria, lo cual genera dificultades en el aprendizaje 

y una amplia gama de trastornos conductuales, motores y cognitivos (69,71).  

La incidencia del POCS es del 1% de las epilepsias infantiles. Puede existir mejoría 

clínica y electroencefalográfica antes de la pubertad. Sin embargo, en algunos casos el 

pronóstico podría ser más reservado, por ejemplo aquellos que se asocian a lesiones 

estructurales, particularmente con destrucción talámica (69).  

 

Figura 8. Niño de 7 años con epilepsia de punta onda continua durante el sueño. El 
electroencefalograma durante el sueño no REM muestra puntas ondas continuas en más del 85% del 
registro 

Otras epilepsias atribuidas a causas estructurales: No siempre es posible establecer 

un diagnóstico sindrómico en pacientes que presentan epilepsias severas y que tienen un 

deterioro cognitivo y conductual (70). El 40% de las epilepsias farmacorresitentes suelen 

ser secundarias a lesiones estructurales de la corteza cerebral (72). 
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Esclerosis tuberosa:  Es una enfermedad genética que se produce debido a mutaciones 

en 2 genes TSC1 (gen de la hamartina, cromosoma 9q34) y el TSC2 (gen de la tuberina, 

cromosoma 16p13.3); ambas proteínas forman un complejo tuberina-hamartina que actúa 

inhibiendo la vía del mTOR (53,73). 

Entre el 72 y 85% de los individuos con TSC tienen historia de crisis convulsivas, y en el 

80% de los casos, las crisis empiezan antes de los 3 años de vida. El 85% de los pacientes 

presentan crisis farmacorresistentes, principalmente, de tipo espasmos que pueden tener 

un origen focal o multifocal en el EEG (figura 9) (53,74,75).  

Los túberes y lesiones displásicas en áreas circundantes son zonas altamente 

epileptógenas que provocan un peor pronóstico de la epilepsia, asociación con autismo y 

discapacidad intelectual (74,75). 

 

 
Figura 9. Niña de 7 años con diagnóstico de síndrome de esclerosis tuberosa. EEG en vigilia y sueño, 
se observan descargas interictales de punta onda multifocales, muy frecuentes durante todo el registro 

Epilepsia del lóbulo temporal: Representa a un grupo heterogéneo de trastornos que 

comparten un mismo origen topográfico en estructuras que incluyen el hipocampo, giro 

parahipocampal y amígdala, considerándolas como una zona epileptógena primaria que 

puede extenderse a regiones vecinas, como la ínsula, la corteza opercular suprasilviana, 

la corteza orbitofrontal y la unión temporo-parieto-occipital (76).  
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Es la forma más común de las epilepsias focales (figura 10), aproximadamente el 40% de 

los pacientes presenta crisis farmacorresistentes; además, frecuentemente, se asocian 

problemas cognitivos, psiquiátricos y conductuales que interfieren con sus actividades 

diarias y disminuyen la calidad de vida (77). 

La etiología es muy variada, puede existir historia de traumatismo craneoencefálico, 

infección cerebral (meningitis, encefalitis), incluso es común encontrar en el 30 a 70% de 

los pacientes antecedentes de estatus epilépticos febriles. Se ha determinado también que 

alrededor del 40 % de los individuos que presentaron estatus febriles desarrollaron 

epilepsias del lóbulo temporal (78). 

 

Figura 10. EEG de niña de 8 años con diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, se observan 
anomalías paroxísticas de tipo punta onda sobre regiones temporales izquierdas, en ocasiones difunden 
a derivaciones homologas  

Epilepsia del lóbulo frontal: Representa el 20-30 % de las epilepsias focales y de estos 

el 10-20% son refractarios (79). La semiología típica de las convulsiones incluye 

convulsiones unilaterales clónicas, tónicas asimétricas o hipermotoras. Los 

electroencefalogramas (figura 11), suelen revelar descargas epileptiformes interictales y 

una actividad theta rítmica de la línea media (80).  
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Figura 11. Paciente de 5 años que presenta una epilepsia del lóbulo frontal sintomática. En el EEG en 
vigilia y sueño se observan anomalias paroxisticas de tipo punta onda sobre las regiones frontales y 
con frecuencia se presentan brotes secundariamente generalizados. 
 

1.3 Epilepsia, neuroinflamación y cannabidiol 

1.3.1 Mecanismos de fármacorresistencia 

Para entender a las epilepsias refractarias y sus posibles dianas terapéuticas es importante 

revisar la fisiopatología de los mecanismos neurobiológicos que subyacen al proceso de 

epileptogénesis. 

Mucho antes de la aparición de la primera crisis existe un periodo de latencia, que puede 

durar meses o años, llamado epileptogénesis (ver figura 12). Dicho periodo se caracteriza 

por una cascada de eventos celulares y moleculares que pueden generarse por diversos 

factores como lesiones cerebrales, traumatismos, hipoxia, crisis febriles, infecciones, etc; 

todos estos factores, sumados a una predisposición genética, desencadenan cambios 

morfológicos en las sinapsis que conforman una red neuronal hiperexcitable capaz de 

generar una actividad epileptiforme espontánea (78,81), con aparición posterior de crisis, 

y posible fármacorresistencia (82). 
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Figura 12. La epileptogénesis puede ocurrir a lo largo de la vida, es un proceso multifactorial que durante 
la infancia y la niñez precoz puede tener un substrato genético, o bien tratarse de un proceso secundario 
adquirido. Los  procesos  neuroinflamación  y  de  plasticidad  neuronal provocan la  reestructuración 
morfológica y  molecular en  los  circuitos  neuronales y juegan  un  papel  fundamental  en  la  aparición  de 
fenómenos comiciales y en la resistencia farmacológica 

El  proceso  de  epileptogénesis  constituye  un  estado  inflamatorio  persistente  en  el 

microambiente neuronal. Esto se ha demostrado en animales con modelos experimentales 

de epilepsia, en los que se ha observado que, después de un estado crítico, en las siguientes 

24  horas  ocurren  mecanismos  de  remodelamiento  dendrítico  y  sinaptogénesis.  La 

microglía cumple un rol fundamental en la respuesta proinflamatoria inicial, liberando al 

líquido  cefalorraquídeo una gran  cantidad  de  citoquinas  como  interleuquinas  IL-1β,       

IL- 2, IL-6, factor de necrosis tumoral α, entre otros (55,81). Estos, a su vez, estimulan la 

proliferación  de  astrocitos  e  incrementan  la  expresión  de  IL-1β  que  favorece 

indirectamente  la  liberación  de  glutamato,  disminuyendo  su  recaptación  en  la  brecha 

sináptica y generando mayor hiperexcitabilidad, en consecuencia, activando mecanismos 

de excitotoxicidad, necrosis y actividad apoptótica (73,78,81,83). 

La  neuroinflamación  puede  ser  un  factor  común  que  contribuye  o  predispone  a  la 

aparición y mantenimiento de las crisis en varias formas de epilepsias. Por ejemplo, en 

las secundarías a displasias corticales focales, como la esclerosis tuberosa (73,84), existe 

una  importante  activación  de  la  microglía  que  estimula  la  liberación  de  cascadas 

proinflamatorias a largo plazo y codifica cambios en la expresión de genes, neurogenésis 
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aberrante con fibras musgosas, gliosis reactiva y cambios en la acción de los receptores 

GABA y glutamato. Lo que conduce a crisis más severas, frecuentes y gran refractariedad 

al tratamiento farmacológico (53,83,85). 

En epilepsias del lóbulo temporal se ha descrito incremento de IL-1β y TNF-α que podrían 

estar asociados a fenómenos apoptóticos de muerte celular que provocan esclerosis 

hipocampal (81,84,86). El TNF-α incrementa la expresión de receptores AMPA; favorece 

la sobre captación de calcio y amplifica la transmisión y el número de receptores de 

glutamato; además, induce la endocitosis de receptores GABA, de tal manera que se 

reduce la inhibición, y se favorece la neurotoxicidad y el mantenimiento de una red 

patológica hiperexcitable. Esta hiperexcitabilidad crónica también provoca cambios 

dinámicos en el sistema endocannabinoide, principalmente en la homeostasis inhibitoria 

de los receptores CB1R de las terminales sinápticas de interneuronas, provocando una 

desinhibición prolongada de la red neuronal (11). A su vez, IL-6 disminuye la 

potenciación a largo plazo y la neurogénesis del hipocampo al tiempo que aumenta la 

gliosis. Todas estas condiciones favorecen el mantenimiento de la epilepsia y la aparición 

de las comorbilidades que se encuentran asociadas a esta patología (43,82). 

Las crisis epilépticas repetidas originan alteraciones bioquímicas e histológicas locales 

en torno al foco comicial primario, que pueden derivar en la aparición de un nuevo foco 

epiléptico, lo que constituiría un fenómeno de epileptogénesis secundaria.  

El proceso de neuroinflamación crónica provoca cascadas de repuestas inmunológicas. 

Se ha detectado el aumento en la activación de IL-6 y de MCP-1 en pacientes con historia 

de epilepsia, en comparación con controles sanos. También ha sido reportado en 

individuos que han presentado una crisis tónica clónico-generalizada un aumento de la 

pleocitosis sin existir proceso infeccioso activo, sugiriendo que existe una relación causal 

entre la neuroinflamación, el inicio y la progresión de la epilepsia (83,84). 

Por tanto, el periodo de latencia que antecede a la aparición de las crisis representa una 

ventana terapéutica importante, siendo los mecanismos de neuroinflamación y la 

hiperexitabilidad de la red neuronal los principales objetivos a modificar para lograr 

modular el desarrollo y la progresión de la epilepsia (78). Jozwiak S et. al, a través de 

estudios de electroencefalografía en pacientes con TSC evidenciaron anomalías 
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epileptiformes antes del inicio de las crisis y demostraron que, a largo plazo, el pronóstico 

fue mejor en aquellos pacientes a los que se administró un tratamiento antiepiléptico 

previo a la aparición de las crisis (87). De igual manera, estudios con tomografía por 

emisión de positrones, utilizando marcadores específicos de neuroinflamación, han 

podido identificar actividad patológica cerebral con un alto nivel de epileptógenesis pero 

con bajo umbral para la generación de crisis (55,78).  

En conclusión, la actividad epileptogénica per se puede promover el desarrollo y el 

mantenimiento de una red neuronal patológica hiperexcitable. Los cambios plásticos 

neuronales, con la respuesta inflamatoria en la que están implicadas células gliales y 

citoquinas proinflamatorias (ejem., IL-1β, IL-6 y TNF-α) juegan un papel fundamental 

en la generación y propagación de las crisis (55,86,88). 

En la actualidad, los tratamientos farmacológicos disponibles están enfocados solamente 

en suprimir las crisis, son anticonvulsivantes, no son modificadores de la enfermedad 

o antiepileptogénicos. El proceso de neuroinflamación, la convierte en una potencial 

diana terapéutica, por lo que ha sido utilizado, con cierto éxito, la inmunoterapia, así como 

la ACTH, por sus propiedades antiinflamatorias y de inmunosupresión, especialmente en 

el tratamiento de los espasmos infantiles y en la resolución de la hipsarritmia; de esta 

manera, se regulariza la actividad de base del EEG y ello se correlaciona con un mejor 

estado neurocognitivo y comportamental del individuo (83,89). 

Se deberían enfocar líneas de investigación que permitan prevenir los efectos de la 

epileptogénesis y la aparición de crisis refractarias que provocan diversos grados de 

disfunción cognitiva, emocional y conductual en el individuo, estudiando indicadores 

epileptogénicos, clínicos, electroencefalográficos y de neuroimagen (53,78). 

1.3.2 CBD anticonvulsivante vs. antiepileptogénico 

En la actualidad existe una gran cantidad de fármacos con propiedades 

anticonvulsivantes; sin embargo, ninguno con la capacidad de detener los mecanismos 

que subyacen a la generación de la epilepsia o de prevenir el desarrollo de la misma, es 

decir, ninguno con capacidad antipileptógena (11). 
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Aunque aún se desconoce la relación causal entre la regulación de la neuroinflamación y 

las convulsiones, el CBD resulta una opción terapéutica interesante en todo este proceso 

ya que existe gran evidencia sobre el importante rol de neuromodulación del sistema 

endocannabinoide, especialmente en periodos de intensa actividad sináptica, actuando 

como un inhibidor de crisis (16,31). 

Además, múltiples han sido las propiedades terapéuticas descritas de CBD. Modelos 

experimentales in vitro e in vivo demuestran su papel antioxidante, antiinflamatorio y 

neuroprotector (22,34). Un ejemplo claro de ello es como el CBD, en cerebros inmaduros, 

modula la excitotoxicidad provocada por glutamato, el estrés oxidativo y la inflamación 

(22,90). También, en ratones en los que se ha provocado un evento isquémico a través de 

la oclusión bilateral de la arteria carótida común, se ha observado que existe un efecto 

antiinflamatorio y neuroprotector cuando se ha administrado CBD precozmente, con lo 

que se ha logrado una reducción del área lesionada y un incremento del flujo sanguíneo 

cerebral, debido a la disminución de la activación de citoquinas, microglía y la inhibición 

de la astrogliosis (91). Con base en estos trabajos de experimentación, se ha descrito que 

CBD previene la pérdida de las células del hipocampo y la neurodegeneración. Además, 

evita el aplanamiento electroencefalográfico y protege contra las alteraciones de la 

memoria (35,90,91).  

Algunos autores señalan que la administración de cannabidiol podría ser capaz de regular 

al sistema endocannabinoide endógeno y modular el nivel de excitabilidad neuronal 

modificando la actividad epileptógena y el umbral para generar crisis (4–7). 

Estudios experimentales han demostrado que el sistema endocannabinoide puede estar 

alterado en las personas que sufren epilepsia (4). En estudios postmortem de tejido 

hipocampal esclerótico de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal se evidencia una 

reducción de la expresión de DAGLα (enzima responsable de la síntesis de 2-AG) y 

ARNm de CB1R, particularmente, en las terminales glutamatérgicas del giro dentado 

(16,31). Por tanto, las crisis recurrentes y el mismo proceso epileptogénico disminuyen 

la expresión de los receptores CB1 (5). Así también, se observan niveles reducidos de 

anandamida en muestras del líquido cefalorraquideo de pacientes con epilepsia, a 

diferencia de los controles sanos (25).  



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 44 

La activación indirecta del sistema endocannabinoide busca disminuir la liberación de 

neurotransmisores excitatorios, através de la despolarización que induce supresión de 

excitación (11); y aunque cannabidiol tiene poca afinidad por los receptores CB1, 

indirectamente los activa estimulando la síntesis de endocannabinoides propios o, a su 

vez, inhibiendo la recaptación de anandamida, lo que produce un feedback inhibitorio 

(91) (ver figura 13). En ratones tratados con CBD, en estudios invitro, ha sido 

documentado un aumento en las concentraciones de anandamida después de las crisis, lo 

que sugiere un rol anticonvulsivante de CBD (92,93).  

 

Otro importante neuromodulador endógeno de la excitabilidad neuronal es la adenosina, 

ya que tiene un efecto anticonvulsivante, neuroprotector y antiinflamatorio. Mediante la 

activación pre y postsináptica del receptor A1, se libera adenosina que inhibe la entrada 

de calcio en la terminal presináptica y favorece la hiperpolarización postsináptica a través 

del aumento de canales de potasio (20,21). El CBD aumenta la disponibilidad de 

adenosina extracelular para el agonismo de A1, e inhibe su absorción por macrófagos y 

microglía. Por esta razón, los cambios en el metabolismo de la adenosina pueden afectar 

la excitabilidad de la red y jugar un papel importante en la epileptogénesis (20). 

Por otra parte, el CBD modula la excitabilidad neuronal mediante la selectividad 

funcional sobre GPR55, el mismo que se ha encontrado sobreexpresado en el hipocampo 

epiléptico (11,22). 

Finalmente, la acción agonista de CBD sobre el receptor de TRPV1 tiene un rol 

importante en la regulación de la excitabilidad cortical. TRPV1 incrementa la actividad 

sináptica excitatoria y se encuentra sobreexpresado en la epilepsia. CBD desensibiliza a 

este receptor (20,88), por tanto inhibe la cascada inflamatoria proepileptogénica (21). 

De esta manera, varios autores confirman que el sistema endocannabinoide estaría 

fuertemente activado por las crisis convulsivas y la regulación positiva de CB1R tendría 

un efecto anticonvulsivante, por lo tanto el cannabidiol tendría un papel fundamental en 

la inhibición de las crisis en individuos con epilepsia (16,31). 
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Figura 13. Mecanismos de acción del CBD: 1. CBD actua como antagonista del receptor de GPR55; 
2.  Desensibiliza  el  receptor  de  TRPV1;  3.  Inhibe  el  metabolismo  de  la anandamida; 4.  Inhibe  la 
recaptación de adenosina; 5. Favorece la neurotransmisión retrograda y la depresión a largo plazo. 
Modificado de Gray y colaboradores (20) 
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1.3.3 Evidencia clínica de la efectividad de CBD en tratamiento de 

epilepsias refractarias 

Existe gran cantidad de evidencia científica alrededor de todo el mundo de pacientes que, 

con la administración de CBD añadido a su tratamiento de base, han logrado el control 

de las crisis (19,94,95). Porter y Jacobson, en 2013 (6), dieron a conocer los resultados 

de encuestas realizadas a 19 familias de sujetos con epilepsia. Señalan que en más del 

80% de los pacientes existió disminución en la frecuencia de las crisis e incluso algunos 

lograron un control total. Devinsky, en 2016, presentó un estudio prospectivo de 162 

pacientes, en los que destaca que el 39% tuvo una reducción de más del 50% de las crisis, 

21% de los sujetos más del 70% y 9% de los pacientes más del 90% (10,42).  

Posteriormente, en junio del 2018, la FDA aprobó la primera sustancia farmacéutica 

derivada del cannabis para el tratamiento de epilepsias refractarias. Actualmente, la 

formulación de CBD puro, “(Epidiolex; >99% CBD)” (8). Está indicada para el 

tratamiento de crisis en el síndrome de Lennox-Gastaut o en el síndrome de Dravet, en 

pacientes mayores de 2 años, por ser efectivo, seguro y bien tolerado (9,10). 

Sin embargo, en América Latina, la disponibilidad de este fármaco es escasa, además el 

costo es inaccesible para algunos sectores de la población. Por tal razón, y debido al 

incremento en el interés de los padres sobre el uso de productos derivados del cannabis 

para el tratamiento de las epilepsias, en 2015, en Ecuador, se realiza un estudio preliminar 

del efecto del CBD añadido al tratamiento anticonvulsivante previo en epilepsias graves, 

mediante una encuesta a la persona cuidadora del paciente. Este estudio reveló que el 

CBD puede ser útil en el tratamiento de las epilepsias refractarias, la frecuencia de las 

crisis disminuyó en el 40% de los pacientes. La duración e intensidad de las crisis también 

disminuyeron en un 53% y 47%, respectivamente, y en el 27% de los pacientes, las crisis 

desaparecieron. En general, el 60% de los pacientes presentó una mejoría entorno al 50-

100% en el control de las crisis tras el uso del cannabidiol (14). Como se resumen en la 

tabla 4 estos datos se asemejan a los presentados por otros autores en distintos países.  



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 47 

Tabla 4. Resumen de experiencias clínicas que han utilizado CBD como tratamiento añadido para el 
control de las crisis en las epilepsias refractarias 

Autor de 
referencia 

N.º de 
casos 

Edad Diagnóstico Dosis de 
CBD 

Respuesta 
 

Efectos 
adversos 

Devinsky 
2018 

225 Niños y 
adultos 

Lennox 
Gastaut 

10-20 
mg/kg/día 

Disminución 
en frecuencia 
de las crisis 

Sí / en 
relación 
con la dosis 

Thiele 
2018 

171 Niños y 
adultos 

Lennox 
Gastaut 

20 
mg/kg/día 

Disminución 
en frecuencia 
de las crisis 

Sí / leves a 
moderados 

Cross y 
Devinsy 
2017 (96) 

120 Niños y 
adolescente
s 

Síndrome de 
Dravet 

20 
mg/kg/día 

Disminución 
en frecuencia 
de las crisis 
Mejoría en la 
condición 
general 

Sí / leves a 
moderados 

Pesantez 
2017 

15 Niños y 
adultos 

Epilepsias 
refractarias 

< 10 
mg/kg/día 

Disminución 
en frecuencia 
de las crisis 
Mejoría en la 
condición 
general 

Sí / leves 

Porter y 
Jacobson 
2013 

19  Niños y 
adultos 

Epilepsias 
refractarias 

0,5-28,6 
mg/kg/día  

Disminución 
en frecuencia 
de las crisis 

Sí / leves 

Sin embargo, hay gran variabilidad de dosis efectivas de CBD (desde <0,5 mg/kg/día 

hasta 29 mg/kg/día). Algunos autores plantean una dosis media de efectividad de 4,3 

mg/kg/día repartida en 2 a 3 tomas (6,16,36).  

En ensayos randomizados de tratados vs. placebo, se ha reportado el control de crisis con 

dosis de CBD de 20 mg/kg/día; en estos casos, el CBD se añadió al tratamiento de FAE 

base y su efectividad se demostró ya en las primeras 4 semanas de tratamiento, 

consiguiendo especialmente la desaparición de crisis tónicas y atónicas en los síndromes 

de Lennox Gastaut y Dravet (9,24,40). Por esta razón, resultan interesantes recientes 

estudios que comparan dosis de 10 mg/kg/día vs. 20 mg/kg/día de CBD vs placebo, en 

los que se demuestra una reducción similar de las crisis con ambas dosis (41,9% y 37,2% 

respectivamente), respecto del 17,2% en el tratamiento placebo. En estos estudios se 

destaca que con dosis menores a 10 mg / kg / día hasta ahora solamente se ha reportado 

eficacia en LGS (10).  
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Según Thiele et al., el CBD posee un amplio espectro de acción sobre las crisis (40). En 

su serie se ha demostrado una reducción mensual de las crisis de >50%, en lo que incluso 

las crisis atónicas han llegado a desaparecer (9,10,40,42,97). 

A pesar de los alentadores resultados en cuanto al control de las crisis, poca es la evidencia 

sobre los cambios electroencefalográficos. En algunos pacientes que han demostrado 

mejorías en el patrón EEG, inclusive se ha planteado la descontinuación de otros fármacos 

anticonvulsivantes. Sin embargo, estos reportes no pasan de ser casos anecdóticos 

(17,31,98). 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia resulta un desafío diario y son 

muchos los fármacos utilizados que, a pesar de sus beneficios en el control de las crisis, 

suman más efectos adversos a este panorama. El cannabidiol representa una alternativa 

farmacológica real (28) en un espectro amplio de epilepsias y síndromes refractarios más 

allá de DS y LGS. Recientes estudios sobre esclerosis tuberosa muestran una eficacia y 

tolerabilidad similares (99). Sin embargo, se requieren más estudios para esclarecer las 

pautas de uso para el CBD (10,68,100). 

En la mayoría de los estudios los pacientes/cuidadores informan una mejoría en la 

condición general de los pacientes. El CBD logra, en poco tiempo, una importante 

reducción de las crisis, y mantiene su efectividad con pocos efectos adversos y buena 

tolerancia al tratamiento (10).  

Por tanto, nos hemos planteado la hipótesis de que la administración de CBD, por sus 

características de neuromodulación, no solo ayudaría a la supresión de las crisis, sino a 

modificar a largo plazo el curso natural de esta enfermedad. Un seguimiento clínico, 

electroencefalográfico y neuropsicológico ampliado nos permitirá entender los alcances 

y las dimensiones de acción del cannabidiol.  
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2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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Como se ha indicado previamente, diferentes estudios reportan la efectividad de 

cannabidiol sobre el control de crisis convulsivas en las epilepsias refractarias y los 

cambios cognitivos y comportamentales que repercuten de manera global sobre la calidad 

de vida del paciente con epilepsia y su familia.  

Este estudio forma parte del proyecto nacional “Uso de cannabinoides para las epilepsias 

refractarias”, que realiza el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (ver anexo 2). En 

anuencia con la Presidencia de la República del Ecuador, el Centro Nacional de Epilepsia, 

desde 2014, ha utilizado cannabidiol adherido al tratamiento de base en un grupo de 

pacientes con epilepsias refractarias; se pretende analizar los cambios clínicos, 

electroencefalográficos y neurocognitivos resultantes del uso de CBD a largo plazo, 

mediante varios test enmarcados dentro del protocolo para el seguimiento de epilepsias 

refractarias en las consultas de neurología y neuropediatría de la institución. De esta 

manera, se busca aportar evidencia científica para la práctica clínica y contribuir a la 

investigación en América Latina.  

2.1 Objetivo principal 

Evaluar la efectividad del cannabidiol para conseguir un control de las crisis convulsivas 

en pacientes con epilepsias refractarias y mejorar su calidad de vida. 

2.2 Objetivos secundarios 

• Determinar cambios en la frecuencia y duración de las crisis convulsivas tras el 

uso de cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria.  

• Precisar cambios en biomarcadores electroencefalográficos con el uso de CBD. 

• Establecer los cambios cognitivos y comportamentales asociados al uso de 

cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria.  

• Definir la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes con epilepsia 

refractaria que usan cannabidiol.  

• Describir eventos adversos asociados al uso de cannabidiol. 
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3 PACIENTES Y MÉTODOS 
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3.1 Diseño del estudio 

- Se trata de un estudio prospectivo, observacional y analítico. 

- Se han seleccionado a la muestra bajo criterios de inclusión a niños y adultos 

diagnosticados con síndromes epilépticos catalogados por la ILAE como 

epilepsias refractarias que acuden al Centro Nacional de Epilepsia de Quito-

Ecuador. 

- En cada uno de los pacientes se ha realizado una entrevista inicial basada en una 

historia clínica completa, exploración neurológica y, además, todos los test 

diagnósticos que se muestran en los siguientes apartados. Luego, se mantuvo en 

la muestra a cada uno de los pacientes que decidió iniciar el uso de cannabidiol 

(CBD) como tratamiento adyuvante a su tratamiento de base. 

- Posteriormente, se han analizado las variables que se definen más abajo. 

Población diana 

Pacientes niños y adultos diagnosticados con epilepsias refractarias.  

Población de estudio y metodología 

Pacientes niños y adultos diagnosticados con síndromes epilépticos catalogados por la 

ILAE como epilepsias refractarias que acuden al Centro Nacional de Epilepsia de Quito-

Ecuador. 

Ámbito y periodo de estudio 

El estudio de los pacientes se ha llevado a cabo en el Centro Nacional de Epilepsia durante 

los años 2015-2019; posteriormente, se ha realizado el análisis estadístico de los datos 

obtenidos.  

Criterios de inclusión 

Se han incluido en el grupo de estudio todo paciente que cumple todos los siguientes 

criterios de inclusión: 
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- Niños y adolescentes con edades comprendidas entre 1 mes de edad y 18 años, o 

bien adultos de edades entre los 19 y 50 años. 

- Pacientes con diagnóstico de epilepsias refractaria. La International League 

Against Epilepsy (ILAE) define al paciente con epilepsia resistente a fármacos 

como aquel en el que “no se han controlado las crisis tras el tratamiento adecuado 

con dos fármacos antiepilépticos tolerados, adecuadamente elegidos y pautados 

(bien en monoterapia o en combinación), entendiendo como falta de control 

cuando aparezcan crisis a lo largo de un año o las sufra en un tiempo inferior a 

tres veces el intervalo entre crisis que mostraba antes de iniciar el tratamiento”. 

- Niños o adultos cuyos padres o representantes legales consientan el participar en 

el estudio. En caso de pacientes mayores de 15 años, con asentimiento de este. 

- Pacientes que acuden al Centro Nacional de Epilepsia durante al menos 12 meses 

de seguimiento y que reciben CBD como tratamiento coadyuvante para la 

epilepsia refractaria.  

Criterios de exclusión 

Se han excluido a aquellos pacientes que no cumplían los criterios de inclusión o: 

- Pacientes que presenten epilepsias sintomáticas que se resuelvan quirúrgicamente. 

- Pacientes que utilizan cualquier otro derivado de cannabis dentro de los tres meses 

previos al ingreso o durante el estudio. 

- Pacientes con presencia de una enfermedad médica diagnosticada en la cual pueda 

ser contraproducente el uso de CBD. 

- Pacientes con evidencia de insuficiencia hepática en las pruebas de laboratorio y 

la hipersensibilidad conocida o sospechada a los cannabinoides. 

- Pacientes cuyos padres/tutores no han consentido la realización del estudio y 

aquellos adultos que no han querido participar en el mismo. 

Selección de la muestra  

Para la selección de la muestra se han reclutado pacientes niños y adultos con diagnóstico 

de epilepsias refractarias procedentes de las consultas de neurología y neuropediatría del 
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Centro Nacional de Epilepsia que cumplían todos los criterios de inclusión y que no 

cumplían ningún criterio de exclusión.    

Tamaño muestral 

El estudio incluye a todos los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión descritos y que acuden para atención en el Centro Nacional de Epilepsia (CNE) 

en Quito-Ecuador entre los años de 2015 y 2019. 

Variables del estudio 

En todos y cada uno de los pacientes se han registrado las variables reflejadas a 

continuación. La hoja de recolección de datos se muestra en el anexo 3. 

3.2 Variables dependientes principales 

Cambios en la presentación de tipos de crisis  

Crisis: Se define como “la aparición transitoria de signos o síntomas debido a una 

actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro” (101). 

A continuación, se describen las distintas categorías: 

- Crisis tónico-clónica generalizadas: Se caracterizan por una fase inicial de 

rigidez de todo el cuerpo (fase tónica) que puede durar unos 5-10 segundos y se 

sigue de movimientos rítmicos de todo el cuerpo (fase clónica). 

- Crisis tónicas: Son contracciones musculares por lo general simétricas y 

sostenidas que pueden durar de segundos a varios minutos. Son crisis 

características del síndrome de Lennox-Gastaut.  

- Crisis atónicas: Se caracterizan por una pérdida brusca del tono postural que dura 

de uno a dos segundos y que puede provocar una flexión de la cabeza hacia el 

pecho si afecta a los músculos cefálicos o caída al suelo si afecta a la musculatura 

postural axial. Pueden ir precedidas de una o varias sacudidas musculares 

breves. Las crisis atónicas están presentes en el 56% de las epilepsias sin 

diagnóstico del síndrome de Lennox Gastaut (62).  
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- Ausencias atípicas: Se caracterizan por una breve alteración de la conciencia de 

comienzo y terminación súbita. Las ausencias se pueden acompañar de 

manifestaciones motoras como un parpadeo rítmico, rotación hacia arriba de los 

globos oculares, movimientos automáticos de chupeteo, masticación, manoseo o 

de síntomas autonómicos. En este grupo se incluye: ausencia con mioclonía 

palpebral, mioclónica atónica y mioclónica-tónica-clónica. 

- Crisis mioclónicas (origen focal y generalizada): Se producen sacudidas 

musculares repentinas y muy breves (< 100 ms) que pueden ser aisladas o 

repetidas y afectar a músculos aislados o grupos de músculos de cualquier 

localización tanto axial como de miembros produciendo o no desplazamiento. 

Normalmente son bilaterales y simétricas.  

- Crisis focal a bilateral tónico-clónica (101): Previamente llamadas crisis 

parciales con generalización secundaria. En ocasiones, la descarga epiléptica 

puede tener un inicio focal con síntomas motores o sensoriales para generalizarse 

posteriormente.  

- Espasmos epilépticos: Consisten en una flexión, extensión o mezcla de flexo-

extensión repentina que suele afectar a la musculatura proximal y del tronco 

(sobre todo de miembros superiores produciendo abducción y elevación de ambos 

brazos), dura alrededor de un segundo. Tienden a ocurrir agrupados en salvas. Son 

crisis características del síndrome de West; sin embargo, los espasmos infantiles 

están presentes en alrededor el 25% de las epilepsias de inicio en la infancia 

temprana (49). Los espasmos epilépticos pueden ser de inicio focal, generalizado 

o desconocido. 

- Crisis focales motoras: Se producen sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo 

durante segundos o minutos. Se producen posiblemente por activación de la 

corteza motora primaria. Pueden o no presentarse con alteración de conciencia. 

- Crisis focal no motora: Pueden presentar manifestaciones emocionales como 

risa (crisis gelásticas), llanto, etc., o pueden ser crisis con alteración cognitiva. 

Pueden o no presentarse con alteración de conciencia (101).  

- Crisis no clasificadas: Crisis que, debido a información incompleta o por la 

naturaleza inusual de esta, no han podido ser clasificadas dentro de ninguna 

categoría. 
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frecuencia basal de crisis 

 

Porcentaje de cambios en la frecuencia de crisis  

- Número de crisis previo al uso de CBD: Es el promedio del número de crisis 

diaria o mensual presentada durante los últimos 3 meses previo al inicio de CBD. 

- Número de crisis posterior al uso de CBD: Número de crisis diaria/mensual que 

se han presentado durante el tiempo evaluado. La frecuencia media mensual de 

crisis se calculó en la visita de cada 3 meses.  

El cambio porcentual en la frecuencia de las crisis para cada paciente se calculó 

con la siguiente fórmula: 

Crisis postcannabidiol = (promedio de crisis reportadas en la visita del mes 1 + visita del 3º mes          

+ visita del 6º mes + visita del 9 º mes + visita del 12 º mes) / 5 

- Porcentaje de cambio en la frecuencia de crisis: calculado con la siguiente 

fórmula: 

% de cambio en frecuencia de crisis = (frecuencia basal de crisis - crisis postcannabidiol) x 100 

Duración de crisis 

- Duración de crisis previo al uso de CBD: Variable numérica que se ha 

categorizado dentro del rango < de 1 minuto, de 1-5 minutos, > de 5 minutos de 

duración.  

- Duración de crisis posterior al uso de CBD: Variable numérica que se ha 

medido en el rango < de 1 minuto, > de 1-5 minuto, > de 5 minutos de duración. 

Registro a los meses 6 y 12 meses del tiempo de uso de cannabidiol.  

Estatus epiléptico 

- Estatus epiléptico 6 meses antes de CBD: Expresado con la variable dicotómica 

sí o no. Se define como cualquier actividad epiléptica de más de 10 minutos de 

duración, o dos o más crisis durante las cuales el paciente no retorna a su situación 

previa de conciencia. 

- Estatus epiléptico posterior al uso de CBD: Expresado con la variable 

dicotómica sí o no. Registro a los 6 y 12 meses del tiempo de uso de cannabidiol.  
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Biomarcadores electroencefalográficos  

En el eletroencefalograma se evalúa la actividad de base, la localización, el 

porcentaje de anomalías epileptiformes interictales y la presentación o no de crisis. 

El estudio electroencefalográfico se realiza antes del inicio del estudio, luego a los 

3, 6 y 12 meses de uso de CBD. Se realiza un registro de al menos 20 minutos 

incluyendo vigilia y sueño. No permitimos el uso de sedantes para la obtención del 

sueño. Se aplican normas 10-20. 

La evaluación de los EEG se realiza por el investigador principal y una posterior 

validación por un segundo revisor (epileptólogo), quien que no conocía los 

resultados del registro EEG del paciente previo al tratamiento. Se utiliza el sistema 

de evaluación del programa EPISTOP, validado para EEG, el cual se describe a 

continuación:  

- Actividad de base 

ABN: Actividad de base normal en vigilia y sueño 

ABA: Actividad de base anormal en vigilia y sueño 

ABV: Actividad de base anormal solo en vigilia 

ABS: Actividad de base anormal solo en sueño 

 

- Distribución de anomalías epileptiformes interictales 

0 - no anomalías durante el sueño o la vigilia. 

A - un área cerebral con actividad epiléptica en un hemisferio (excepto O1 y O2 

que juntas son consideradas un área cerebral). 

B - más de un área cerebral con actividad epiléptica en un hemisferio (no 

electrodos adyacentes). 

C - multifocal: 2 o más áreas no en el mismo hemisferio. 

D - generalizada (o típica hipsarritmia). 

- Severidad de las anomalías 

0 - no anomalías durante el sueño o la vigilia. 

1 - muy pocas puntas menos del 1% del tiempo. 
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2 - actividad epileptiforme del 1-10% del tiempo. 

3 – actividad epileptiforme del 10-50% del tiempo. 

4 - actividad epileptiforme más del 50% del tiempo. 

5 - hipsarritmia 

 

- Crisis 

NC - no crisis 

CE - crisis clínicas con correlato eléctrico. 

CNE – crisis clínicas sin correlato eléctrico. 

SC - crisis subclínicas (solo en electroencefalograma) no visibles. 

 

Escala de calidad de vida en el niño con Epilepsia (CAVE) (102,103) 

CAVE es una escala diseñada en España por Herranz et al., con la que puede identificarse 

el impacto negativo de la epilepsia en diversos aspectos funcionales del individuo. Se 

caracteriza por ser fácil y rápida de aplicar, práctica y simple de interpretar (nivel de 

certeza IIb-III-IV, grado de recomendación B-C) (104).  

Como investigación previa al presente trabajo ha sido realizado un estudio de validación 

de la fiabilidad de la escala CAVE (utilizada para medir la calidad de vida). El idioma 

original de la escala es el español, motivo por el cual no se necesitó un proceso de 

adaptación a la población ecuatoriana. Se analizó una muestra de 52 pacientes, 

encontrando una elevada fiabilidad test-retest, alfa de Cronbach 0,878, demuestra una alta 

consistencia interna del instrumento evaluado. En la actualidad, la validación de la escala 

CAVE en población de niños con epilepsia en Ecuador ya se encuentra desarrollada, 

pendiente de publicación (129).  

Mediante la escala CAVE se evalúa la conducta, la asistencia escolar, el aprendizaje, la 

autonomía personal, la relación social, la frecuencia e intensidad de las crisis convulsivas 

y la opinión de los padres (ver la tabla5). Son ocho parámetros, de los cuales los primeros 

cinco ítems son semiobjetivos, dos ítems objetivos (frecuencia e intensidad de crisis), y 

un ítem subjetivo (opinión de los padres) (45,105).  
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Cada ítem tiene un rango de puntaje de 1-5 puntos (desde “muy malo” a “muy bueno”), 

y el puntaje total se agrupa en intervalos que es expresado como una medida cualitativa 

de la calidad de vida. De 0-15 puntos es equivalente a CV muy mala y mala, 16-23 puntos 

CV mala y regular, 24- 31 puntos CV regular y bien y 32-40 puntos CV bien, muy bien) 

que determinan el resultado final.   

Tabla 5. Escala CAVE, ítems de valoración y puntuaciones 

 Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Conducta 1 2 3 4 5 

Asistencia escolar 1 2 3 4 5 

Aprendizaje 1 2 3 4 5 

Autonomía 1 2 3 4 5 

Relación social 1 2 3 4 5 

Frecuencia de 
crisis 

1 2 3 4 5 

Intensidad de 
crisis 

1 2 3 4 5 

Opinión de los 
padres 

1 2 3 4 5 

La calidad de vida óptima se registra con 40 puntos y la peor con 8 puntos. 

La escala se aplica a los familiares o cuidadores del paciente (se considera como cuidador 

principal a aquella persona a cargo del paciente en su cuidado diario y que, a su vez, 

asistió en forma regular a los controles.  

La CAVE se aplica previo al inicio de CBD y al final de los 12 de meses de tratamiento. 

Efectos secundarios positivos del consumo de CBD  

Se analizaron ocho parámetros semiobjetivos que permiten entender de forma holística el 

proceso de maduración cerebral y la capacidad perceptiva y de relación. Se definen de la 

siguiente manera: 

- Alerta: Actitud atenta o vigente. 
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- Aprendizaje: Adquisición de conocimientos de algo por medio de estudios, el 

ejercicio o la experiencia. 

- Lenguaje: Capacidad para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la 

palabra. Sistema de signos. 

- Habilidades motoras básicas: Capacidad adquirida por aprendizaje, de realizar 

uno o más patrones motores fundamentales a partir de los cuales el individuo 

podrá realizar habilidades más complejas.  

- Sueño: Número de horas que duerme y calidad del descanso. 

- Conducta: Manera de comportarse frente a una situación determinada o de 

responder a ciertos estímulos. 

- Afectividad: Capacidad de reacción ante estímulos que provengan del medio 

interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las 

emociones. 

- Agresividad: Tendencia a atacar o actuar de modo agresivo en una situación 

determinada o de dañarse a sí mismo. 

Los datos se recogen por el investigador a través de lo que reportaron los cuidadores y lo 

que se observa en el examen físico del paciente, previo al uso de CBD y durante el tiempo 

evaluado. Se valora con un rango de puntuación de 1-5 puntos:  

1= nulo-malo  

2= insuficiente-escaso  

3= regular-en desarrollo 

4=bueno-desarrollo aceptable 

5= excelente-desarrollo óptimo. 

Estas variables se tomaron en cuenta ya que han sido frecuentemente reportadas en la 

literatura como efectos colaterales positivos que se alcanzan con CBD y están 

involucradas en la mejoría de la calidad de vida (43). 
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Efectos adversos del consumo de CBD 

Se evalúa la presencia de efectos adversos como somnolencia, fatiga, diarrea, 

estreñimiento, aumento de apetito, disminución de apetito, aumento de crisis, otros. 

Expresado con la variable dicotómica sí o no. 

Cambios cognitivos y comportamentales  

Test de Denver: Escala para evaluar el neurodesarrollo de 0 a 6 años. Prueba a 

los niños previo al inicio de CBD y a los 12 meses de seguimiento. Obteniendo 

una edad de desarrollo en cuatro áreas: motor grueso, motor fino, lenguaje y 

socialización. Después de ser obtenidas las edades de desarrollo parcial y global, 

se pueden calcular los cocientes de desarrollo relacionando la edad de desarrollo 

con la edad cronológica del niño multiplicando por cien. Obteniendo un resultado 

final que se enmarca en una categoría diagnóstica del desarrollo psicomotor (ver 

tabla 6).  

Parámetro analizado previo al inicio de uso de CBD y al finalizar el seguimiento 

de 12 meses. 

 

Tabla 6. Puntuaciones del cociente de desarrollo y categorías diagnósticas 

Cociente de 
desarrollo 

Categoría diagnóstica 

120 a más Desarrollo superior 

110-119 Desarrollo normal alto 

90-109 Desarrollo normal 

80-89 Desarrollo normal bajo 

70-79 Fronterizo 

52-69 Leve 

36-51 Moderado 

21-35 Severo 

< 20 Profundo 
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Test grafomotor (106): Test que evalúa la madurez para la copia de dibujos en la 

infancia. Está validada en población escolar de España, de Cuba y de Perú (107–

109). Permite valorar variables neuropsicomotoras como la actitud para el grafismo, 

atención, espacialización, coordinación visomotriz, dejando ver un aspecto parcial 

de la inteligencia no ligada al lenguaje. Consiste en la copia de figuras: 1) un rombo 

simple; 2) una escalera con peldaños de subida y bajada; 3) el contorno de una cruz; 

4) una flor con ocho pétalos y el tallo con dos hojas; 5) la esfera de un reloj con 

numeración y agujas que señalan las dos menos cuarto; 6) una casa con fachada 

frontal y lateral en perspectiva tridimensional; 7) un cubo no transparente en 

perspectiva tridimensional, y 8) una bicicleta. 

Las puntuaciones máximas y mínimas son 20 y 0 puntos siendo 20 la peor de las 

puntuaciones posibles y 0 la mejor de estas. 

Cada figura se puntúa en función del tipo de errores de copia tal y como está 

estandarizado (1 punto error de grafismo, 2 puntos error de distorsión de la forma, 

siendo la puntuación mayor a 2 en las figuras más complejas en función del grado 

de distorsión de la figura). Finalmente, a la suma de todos los valores tendremos la 

puntuación final directa y su comparación con la población normal para la edad 

(percentil para la edad) y una puntuación final típica en forma de cociente de 

desviación o cociente grafomotor (CG con valor medio de 100 y desviación típica 

de 15) (ver anexo 5). 

3.3 Variables dependientes secundarias 

Cantidad de fármacos antiepilépticos  

- FAE previo el uso de CBD: Número de fármacos anticonvulsivantes utilizados 

antes del uso de cannabidiol. 

- FAE posterior al uso de CBD: Número de fármacos anticonvulsivantes 

utilizados durante el tiempo evaluado.  

- Uso de ACTH previo CBD: Uso de adrenocorticotropina previo al uso de CBD, 

expresado con la variable dicotómica sí o no. Se incluyeron pacientes que hayan 

utilizado ACTH hasta el mes previo al inicio de CBD. 
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- Uso de ACTH con CBD: Recurrencia en el uso de adrenocorticotropina durante 

el tratamiento con CBD, expresado con la variable dicotómica sí o no. 

3.4 Variables independientes 

- Edad: Edad en años en el momento del estudio. 

- Sexo: Expresado como masculino o femenino. 

- Etnia: Expresado como blanco, mestizo, negro, indígena. 

- Lugar de nacimiento: Lugar de nacimiento del paciente. 

- Lugar de residencia: Lugar en el que reside en el momento del estudio. 

- Antecedentes familiares de epilepsia: Expresado con la variable dicotómica sí 

o no. Se consideró a familiares de primero o segundo grado que tengan 

diagnóstico de epilepsia o hayan presentado convulsiones. 

- Antecedentes prenatales: Se consideró TORCH, uso de drogas en madre, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, hemorragia, infección, sufrimiento fetal, 

amenaza de aborto, depresión, restricción de crecimiento intrauterino. 

- Antecedentes natales: Engloba antecedente perinatales y posnatales, se 

consideró trauma obstétrico, asfixia, hiperbilirrubinemia, prematuridad, dificultad 

respiratoria, sepsis. 

- Comorbilidades: La presencia de uno o más trastornos o enfermedades además 

de la enfermedad o trastorno primario. 

- Oficio del jefe de familia: Actividad económica que desempeña el jefe de familia. 

- Tipo de epilepsia o síndrome epiléptico: Nombre que se le da a un conjunto de 

signos y síntomas específicos, que incluyen uno o más tipos de crisis epiléptica, 

tipos de anomalías en el electroencefalograma, edad de inicio de las crisis además 

de su asociación con retardo mental o psicomotor.  

- Etiología: Causa por la que se generó la patología, expresada como estructural, 

genética, infecciosa, inmune o desconocida. 

- Edad de inicio de crisis: Edad en la que se presentó el primer episodio 

convulsivo. Se englobaron las siguientes categorías: antes de 1 año, 1 a 5 años, 5 

a 12 años, después de 12 años. 
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- Historial de FAE u otras terapias realizadas previo el uso de CBD: Variable 

numérica y descriptiva del total de tratamientos anticonvulsivantes utilizados 

antes del uso de CBD que han fracasado en el control de crisis. 

- Resonancia magnética cerebral / tomografía cerebral computarizada: 

Variable dicotómica Sí / No, seguida de una descripción de la alteración 

encontrada. 

- Dosis CBD mg/kg/d: Todos los pacientes incluidos en el estudio utilizaron un 

tratamiento de 12 meses de aceite puro de CBD al 3% (300 mg/10 ml) o 15% 

(1500 mg/10 ml), con THC 0,02%, de la compañía Phyto Cannabidiol (anexo 1). 

Vía de administración sublingual, diariamente 2 veces al día. Se registra la dosis 

de consumo durante el periodo de 12 meses de seguimiento.  

3.5 Recogida de datos 

Tras la obtención de consentimiento informado de cada uno de los pacientes que cumplían 

los criterios de inclusión referidos anteriormente, se accede a las historias clínicas de los 

pacientes para recoger las variables referidas en la hoja de recogida de datos que se 

muestra en el anexo 3. 

3.5.1.1 Fuentes de datos 

Para este estudio utilizamos datos secundarios recopilados por los profesionales de la 

salud en el CNE a lo largo de los años de seguimiento de sus pacientes. Utilizamos fuentes 

anonimizadas de información para el estudio: registros médicos escritos a mano, 

electroencefalogramas, test de Denver o grafomotor y encuestas de calidad de vida. 

3.5.1.2 Registros médicos 

Los registros médicos comienzan con una entrevista en profundidad a los cuidadores del 

paciente sobre sus antecedentes médicos y la evolución de la epilepsia, seguida de todos 

los detalles relevantes relacionados con el uso de medicamentos y CBD, incluidos los 

efectos adversos; información que se utilizó para el presente estudio.  

La recogida de datos del seguimiento clínico se realizó al mes 3, 6, 9 y 12 meses. El 

número, tipo de crisis y duración fue recolectado diariamente por los padres o cuidadores 
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en un diario de papel. Así también, los efectos secundarios al uso de CBD, si es que se 

hubieran presentado.  

Todos los datos han sido obtenidos por el investigador principal. La revisión de los 

electroencefalogramas se hizo independientemente por un primer revisor (investigador 

principal) y un segundo revisor (epileptólogo).  

3.5.2 Codificación y tabulación  

La codificación se ha realizado para todas aquellas variables que han entrado en el análisis 

como numéricas, en función del tipo. Las variables dicotómicas de presencia/ausencia de 

la característica como 1= sí, 0= no. Las variables categóricas se codificaron en orden 

ascendente a partir del 1. Las variables cuantitativas se mantuvieron en su valor numérico 

con 2 decimales como máximo.  

3.5.3 Análisis estadístico  

Todos los resultados se han introducido en una base de datos Microsoft Excel y el análisis 

estadístico de los datos se ha realizado con el programa STATA 14.2  

Se realiza un análisis inicial descriptivo de los datos seguido por análisis bivariados. Se 

estima para variables cuantitativas medidas de tendencia central (media, mediana, moda), 

medidas de dispersión (desviación estándar) y para variables cualitativas se realiza el 

cálculo de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes. Los resultados se presentan de 

manera gráfica, en tablas y en redacción a través del texto.  

Posteriormente se determina la asociación estadística entre las variables descritas 

mediante tablas de contingencia de 2x2, odds ratio (OR) y test de chi cuadrado (𝑋") para 

variables cualitativas.  

Para comparación de medias entre grupos se utilizó la prueba de t de student de grupos 

independientes, y en el caso de medias del mismo grupo se utilizó la prueba de t de student 

de grupos pareados.  
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Por último, se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman para valorar posibles 

correlaciones entre variables cuantitativas. Se calcula el valor de p < 0,05 como medida 

de significación. 

3.6 Limitaciones y posibles sesgos  

3.6.1 De selección  

• Los individuos que han decidido no participar en el estudio pueden tener alguna 

característica diferencial frente a los que sí. Para minimizar este riesgo se han 

recogido las variables sociodemográficas básicas de los que no han deseado 

participar. 

• La diversidad étnica en este estudio es limitada (el 90% de los pacientes son 

mestizos), lo que probablemente refleja la demografía de los sitios de estudio 

incluidos. 

3.6.2 De confusión  

• Algunas crisis fueron difíciles de contabilizar con exactitud; por ejemplo, 

ausencias típicas, atípicas, mioclonías fueron incluidas en el total de la frecuencia 

de crisis. 

• Otro posible sesgo de confusión es el uso concomitante de otros FAEs, incluidos 

ACTH. 

• Las encuestas que responden los cuidadores, teniendo en cuenta que las respuestas 

se deben a su percepción subjetiva en la mayoría de los casos, podrían representar 

factores de confusión.  

• El uso de varias escalas como el test de Denver o el test grafomotor en pacientes 

con discapacidades mentales que no llegaran al “mínimo” apreciable en la escala, 

podrían representar otra limitación.  

3.6.3 De información 

• No es un estudio doble ciego, tanto el investigador como el paciente conocían de 

la utilización de CBD. 



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 67 

• Los electroencefalogramas han sido realizados bajo la supervisión del 

investigador principal y han sido corregidos por un investigador diferente con 

experiencia en epileptología y que conocía del uso de CBD. 

3.7 Consideraciones éticas y legales  

3.7.1 Permisos y autorizaciones  

• Siguiendo las regulaciones ecuatorianas, los estudios observacionales basados en 

datos secundarios no necesitan la aprobación de un Comité de Ética cuando la 

información se anonimiza adecuadamente, como es nuestro caso. 

• Se ha solicitado permiso a los autores de los cuestionarios y a los que realizaron 

su validación.  

3.7.2 Consentimiento informado  

• Se ha entregado una hoja de consentimiento informado (anexo 4) previa a la 

inclusión en el estudio explicando los objetivos y procedimientos del estudio y 

asegurando la confidencialidad de los datos, respetando las normas de la 

Declaración de Helsinki.  

• Se ha solicitado el consentimiento a los padres de los niños y a los adultos que 

van a ser sujeto de estudio para la realización de los test de estudio.  

3.7.3 Protección de datos  

• En las bases de datos no se ha incluido información que pudiera identificar directa 

o indirectamente a los participantes del estudio. Con ello se respetarán las normas 

internacionales de protección de datos.  

• Se ha realizado una codificación simple de los pacientes: se ha asignado a cada 

uno un código específico único. La clave de conexión entre el código y el sujeto 

de estudio está en manos del investigador clínico que es quien se encarga de 

protegerlo y preservar el secreto.  
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Se recogieron un total de 70 pacientes con epilepsias refractarias que cumplían el criterio 

de inclusión de haber utilizado CBD como tratamiento adyuvante para el control de crisis 

durante el tiempo de estudio (figura 14). 

Se desestimaron un total de 36 pacientes por falta de cumplimiento con los criterios de 

inclusión. Los pacientes fueron excluidos por los siguientes motivos:  

- 2 por el uso previo de cannabis.  

- 12 fueron evaluados inicialmente, pero debido a condiciones económicas. 

y logísticas no podían acceder a la medicación y al seguimiento clínico. 

- 11 por romper la continuidad en el seguimiento clínico y en el uso de CBD 

por falta de recursos económicos y logísticos. 

- 2 por falta de seguimiento clínico, aunque mantuvieron el consumo de 

CBD. 

- 6 pacientes abandonaron el tratamiento por no cumplir con sus 

expectativas. 

- 3 por presentar aumento de crisis en los primeros meses de tratamiento 

(media 1,3 meses). 

Todos estos pacientes se analizaron en el conjunto de datos por la intención de 

tratamiento, que incluyó a todos los pacientes que recibieron al menos una dosis de 

cannabidiol (34 completaron el tratamiento de 12 meses).  

No existió ningún indicador de que los sujetos que no participaron en el estudio 

constituyeran un subgrupo especial que pudiera sistemáticamente influir en los 

resultados. 

Para el estudio de las características epidemiológicas de la epilepsia en pacientes se 

recogieron de manera retrospectiva los datos de las historias clínicas de todos los 

pacientes. 
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Figura 14. Pacientes del estudio 

 

 

4.1 Población 

Datos demográficos y familiares  

4.1.1 Sexo  

De los 34 pacientes que participaron en el estudio, la distribución por sexos (figura 15) 

fue similar, 15 sujetos fueron varones (44.1 %) y 19 mujeres (55,9 %).  

 

70 PACIENTES

54 PACIENTES

34 pacientes cumplen con 
todos los criterios de 

inclusión para ser analizados

20 Excluidos 
11 abandono de CBD por falta 
de logística familiar o recursos 

económicos. 
6 abandonaron el tratamiento 

por no cumplir con sus 
expectativas.

3 por presentar eventos 
adversos. 

16 Excluidos
2 no cumplen criterios de 

inclusión (usaban cannabis).
12 condiciones económicas. 

logísticas y familiares
2 decisión del investigador.
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Figura 15. Distribución por sexo 

4.1.2 Etnia 

Entre la muestra seleccionada la etnia que predomina es la mestiza en 33 sujetos (97,5%) 

y solo un paciente (2,9 %) se identifica como indígena, no se reconocieron otras razas en 

el grupo. 

4.1.3 Edad 

La edad media de todos los pacientes fue 5,3 años (Rango= <1- 40 años), 25 pacientes 

menores de 10 años (73,53 %) y 9 (26,4%) pacientes mayores de 10 años. La distribución 

por edad se indica en la figura 16. 
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Figura 16. Distribución por edades 

Todos los pacientes representados en la figura 16 recibieron CBD durante al menos 12 

meses. Al comparar la eficacia del CBD en aquellos pacientes menores de 10 años con 

aquellos igual o mayor a 10 años, no existó una diferencia estadísticamente significativa.  

4.1.4 Actividad económica y nivel de educación de los padres o cuidadores  

El grupo poblacional que principalmente acude al Centro Nacional de Epilepsia se 

categoriza como de nivel socioeconómico medio-bajo. Por este motivo, se puede asumir 

que, al ser la muestra del presente estudio extraída de dicha población, la mayoría de los 

pacientes incluidos pertenecen a este mismo estrato socioeconómico. Con el fin de 

complementar dicha información, se analizaron las actividades económicas que realiza el 

jefe de familia de los pacientes (tabla 7 y 8). Entre las principales actividades se 

encuentran 13 comerciantes (38,2 %), 3 (8,8 %) empresarios, 2 (5,9%) ingenieros, y luego 

docente, médico, jardinero, peluquero, policía, transportista y vendedor 1 (2,9%) cada 

uno respectivamente. 5 (14,7 %) pacientes no definen la actividad laboral del jefe 

familiar.  
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Tabla 7. Actividad económica del jefe de la familia 

Actividad económica del jefe de la familia  

Docente 1 (2,9%)  

Empresario 3 (8,8%)  

Ingeniero 2 (5,9%)  

Jardinero 1 (2,9%)  

Médico 1 (2,9%)  

Peluquero 1 (2,9%)  

Policía 1 (2,9%)  

Transportista 1 (2,9%)  

Vendedor 1 (2,9%)  

Comerciante 13 (38,2%)  

No refiere 5 (14,7%)  

La mayor parte de estos empleos no requieren educación superior.  

Tabla 8. Relación entre la actividad económica y nivel de educación 

A qué se dedica el jefe de la familia  
Trabajo que requiere educación superior 7 (20,6%) 
Trabajo que no requiere educación superior  22 (64,7%) 
No trabaja 5 (14,7%) 

4.1.5 Lugar de nacimiento y residencia 

La mayoría de los pacientes 30 (88 %) habitan en la región Sierra del país, principalmente 

en la cuidad de Quito 18 (52,9 %), seguido por Cuenca 3 (8,8 %), en la región Costa 3 

sujetos (9%), y el Oriente 1 (3%) (figura 17, tabla 9). 
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Figura 17. Distribución por lugar de nacimiento y residencia 

 

Tabla 9. Lugar de nacimiento y residencia 

Lugar de nacimiento 

Carchi 2 (5,88%) 

Cayambe 1 (2,9%) 

Cuenca 3 (8,8%) 

El Coca 1 (2,9%) 

Guayaquil 2 (5,88%) 

Ibarra 2 (5,88%) 

Latacunga 1 (2,9%) 

Loja 1 (2,9%) 

Otavalo 1 (2,9%) 

Quito 18 (52,9%) 

Santo Domingo  1 (2,9%) 

Tulcán 1 (2,9%) 

Lugar de residencia 

Carchi 2 (5,88%) 

Cayambe 1 (2,9%) 

Cuenca 3 (8,8%) 

El Coca 1 (2,9%) 

Guayaquil 2 (5,88%) 

Costa; 3; 9%

Sierra; 30; 88%

Oriente ; 1; 3%

Costa Sierra Oriente
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Ibarra 2 (5,88%) 
Latacunga 1 (2,9%) 
Loja 1 (2,9%) 
Otavalo 1 (2,9%) 
Quito 18 (52,9%) 
Santo Domingo  1 (2,9%) 
Tabacundo 1 (2,9%) 
Tulcán 1 (2,9%) 

 

Antecedentes familiares de epilepsia 

Lo más habitual fue no reportar antecedentes familiares de epilepsia (tabla 10), en 20 

pacientes (58,9%). Mientras que 14 (41,1%) pacientes sí presentan antecedentes.  

 

Tabla 10. Antecedentes familiares de epilepsia 
 

Antecedentes familiares de epilepsia 

Sí 14 (41,1%) 
No 20 (58,9%) 

 

4.2 Datos clínicos 

4.2.1 Antecedentes prenatales, perinatales y postnatales 

Casi todos los pacientes presentan antecedentes patológicos prenatales 25 (73,5 %), 

perinatales 19 (55,88 %) y postnatales 20 (58,8 %). Dentro de la historia prenatal, las 

dificultades más relevantes fueron el sufrimiento fetal en 11 sujetos (32,4 %), seguido de 

amenaza de aborto en 10 (29,45 %). Del número total de pacientes con antecedentes 

perinatales, la prematuridad fue la complicación más común en 9 (26,5 %), seguida de 

asfixia en 8 (23,5 %). En el periodo posnatal fue frecuente la hospitalización prolongada 

en 7 (20,6 %) pacientes y la presencia de convulsiones en 5 (14,7 %). 
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A continuación en la tabla 11, se detallan todos los diagnósticos: 

Tabla 11. Antecedentes patológicos personales prenatales, perinatales y postnatales 

Antecedentes personales 
 

Antecedentes prenatales  Número de pacientes 
 

 
Amenaza de aborto 10 (29,45)  

Amenaza de parto pretermino   3 (8,8%)  

Depresión materna  1 (2,9%)  

Exposición a insecticidad  1 (2,9%)  

Infecciones vías urinarias  5 (14,7%)  

Madre intoxicación por amoniaco  1 (2,9%)  

Maduración pulmonar  1 (2,9%)  

Sufrimiento fetal  11 (32,4%)  

Oligohidramnios 1 (2,9%)  

Preclampsia  1 (2,9%)  

Restricción crecimiento intrauterino  2 (5,88%)  

Ruptura prematura de membrana  3 (8,8%)  

Ninguno 9 (26,5%)  

Antecedentes perinatales 
 

 
Asfixia 8 (23,5%)  

Bajo peso al nacer  1 (2,9%)  

Circular de cordón complejo 1 (2,9%)  

Dificultad respiratoria  6 (17,6%)  

Labor de parto prolongado  2 (5,88%)  

Prematurez 9 (26,5%)  

Ninguno  15 (44,11%)  

Antecedentes postnatales 
 

 
Convulsiones  5 (14,7%)  

Distres respiratorio  1 (2,9%)  

Hemorragia matriz germinal grado 1  1 (2,9%)  

Hemorragia periventricular grado 2  1 (2,9%)  

Hiperbilirrubinemia  1 (2,9%)  

Hospitalizacion prolongada 7 (20,6%)  

Ictericia  3 (8,8%)  

Incompatibilidad sanguinea  1 (2,9%)  

Irritabilidad 4 (11,76%)  
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Microcefalia  3 (8,8%)  

Retraso psicomotor  2 (5,88%)  

Sepsis  2 (5,88%)  

Sindrome hipotónico  2 (5,88%)  

Ninguno  15 (44,11%)  

4.2.2 Edad de inicio de la epilepsia 

La mayoría de los pacientes 25 (73,53%) tienen una edad de inicio de epilepsia antes del 

primer año de vida y 9 (26,4%) después del primer año de edad (figura18).  

 
  

Figura 18. Edad de inicio de la epilepsia 

4.2.3 Diagnóstico de epilepsia 

Los pacientes fueron diagnosticados con los siguientes tipos o síndromes de epilepsia 

refractaria (figura 19): 12 (35,2%) sujetos presentan una epilepsia focal sintomática; 12 

(35,2%) síndrome de Lennox Gastaut, seguido por el síndrome de West en 5 (14,7%); 

epilepsia mioclónica familiar, epilepsia parcial continua, posible síndrome de Dravet, 

síndrome de Doose y síndrome de Otahara que se presenta en 1 sujeto (2,9%) cada uno 

de estos diagnósticos.  

 

25; 73%

7; 21%
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Figura 19. Diagnósticos de epilepsia 
 

Al comparar el efecto del CBD sobre la disminución de las crisis entre aquellos pacientes 

diagnosticados con epilepsia focal sintomática y el síndrome de Lennox Gastaut, pudimos 

observar que no existe una diferencia estadísticamente significativa (chi2=2,18 p=0,14).  

4.2.4 Etiología 

Del grupo de estudio, la etiología estructural es la que predomina en 20 pacientes 

(58,81%), seguido por una causa genética en 7 pacientes (20,58%), y desconocida en 5 

(14,7%) respectivamente, y luego infecciosa e inmune en 1 paciente cada uno (2,9%) 

(figura 20). 
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Figura 20. Etiología 

 

Analizamos si existe una diferencia entre una mayor mejoría en la disminución de crisis 

en los pacientes con etiología estructural que aquellos con otras etiologías. Encontramos 

que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes con 

etiología estructural y aquellos sin etiología estructural (chi2= 0,234 p= 0,628). 

4.2.5 Alteraciones en neuroimagen 

La mayoría de los pacientes 30 (88 %) presentan alguna alteración en neuroimagen, en 2 

casos los estudios fueron reportados como normal y en 2 no se realizaron (figura 21). 

Cada  paciente  asocia  una  media  de  2  anomalías  (Rango:  0-5).  Las  alteraciones  más 

frecuentes fueron: atrofia en 19 casos; defectos de la línea media (hipoplasia del cuerpo 

calloso,  calcificaciónes)  en  7  casos; ampliación  ventricular/  hidrocefalia  en  7; 

encefalomalacia en 6 casos; cambios hipocampales que abarcan cambios en forma y de 

señal en 5; tubers en 4; hipoxia/isquemia en 3; nódulos subependimarios en 2; alteraciones 

de fosa posterior (Danddy Walker, hipoplasia del vermis) 2; porencefalia, y retraso de la 

mielinización, displasia cortical, polimicrogiria, focos de gliosis en 1 paciente cada uno 

(figuras 22, 23, 24). 
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Figura 21. Hallazgos en neuroimagen 

 

 
 

Figura 22. Descripción de las alteraciones de neuroimagen reportadas 
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Figura 23. Paciente de 8 meses, con síndrome de West. En RMN A) corte Axial, secuencia FLAIR: 
Se observan signos de leucomalacia periventricular, atrofia cortical en convexidad izquierda, 
retracción ventricular hipsilateral y quistes corticales. B) Secuencia IR T1 coronal: Atrofia de 
hipocampo izquierdo y retracción secuelar de giro hipocampal. 

 

 

 

Figura 24. Niña de 1 año con diagnóstico de esclerosis tuberosa. En RMN secuencia axial T2: se 
observan múltiples hiperintensidades subcorticales (tuberes) y nódulos subependimarios en ventrículo 
derecho. 

 

A B 
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4.2.6 Comorbilidades 

La mayoría de los pacientes 31 (91%) presenta alguna comorbilidad siendo las más 

frecuentemente asociadas el retraso psicomotor (70,5%), la discapacidad intelectual 

(52,94%), el autismo (23,5%), y la parálisis infantil (17,6%). El 61,7% (21) de los 

pacientes asocian más de una comorbilidad, una media de 2 (Rango 0 -5). La tabla 12 

muestran los diagnósticos registrados en el grupo de estudio.  

Tabla 12. Comorbilidades asociadas a la epilepsia 

Comorbilidades  

Alteracion de la deglución 1 (2,9%)  
Autismo 8 (23,5%) 
Afectacion Neurosensorial 3 (8,8%) 
Coma 1 (2,9%) 
Defecto cardiaco congénito 1 (2,9%) 
Edema cerebral  1 (2,9%) 
Enterocolitis 1 (2,9%) 
Gastrostomía 1 (2,9%) 
Hipertensión pulmonar  1 (2,9%) 
Hipotiroidismo  1 (2,9%) 
Hipotonia 1 (2,9%) 
Intolerancia a la lactosa  1 (2,9%) 
Parálisis cerebral infantil 6 (17,6%) 
Paro cardiorespiratorio  3 (8,8%) 
Retraso psicomotor 24 (70,5) 
Traqueostomía 1 (2,9%) 
Discapacidad intelectual  18 (52,94%) 

 

4.3 Cambios en la presentación de crisis  

4.3.1 Porcentaje de cambios en la frecuencia de crisis  

En la tabla 13 se representa la variación del número de crisis a lo largo de los meses de 

tratamiento con CBD. Se puede ver como previo al inicio de CBD hay 12 (35,29%) 

pacientes que presentan de 1-5 crisis por día; 5 (14,7%) que presentan de 6-10 crisis por 
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día; 7 (20,6%) 11 -20 crisis por día; 1 (2,9%) que presenta 21-30 crisis por día, y 8 (23,5%) 

que presentan >30 crisis por día.  

Una vez iniciado el tratamiento, se observa una reducción de número de pacientes que 

presentaban 6-10 crisis por día pasaron de ser 5 a ser 3 pacientes; los pacientes que tenían 

entre 11-20 crisis pasaron de ser de 7 a solo 1; y aquellos que presentaban >30 crisis por 

día bajaron de 8 a 0 pacientes. Al final del estudio se puede ver como todos los pacientes 

presentan menos de 10 crisis por día, además, 16 pacientes (47,06%) ya no presentan 

crisis epilépticas.      

 

Tabla 13. Frecuencia de crisis por día 

Tiempo 
de uso 
de 
CBD 

N= 34 

0 >0 - <1 1 - 5 6- 10 11- 20 21- 30 > 30 

Basal  0 (0 %) 1 (2,94 %) 12 (35,29 %) 5 (14,7%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 8 (23,5%) 
1-3 
meses  7 (20,59 %) 5 (14,71 %) 15 (44,1%) 3 (8,8%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 0 (0%) 
6-9 
meses  14 (41,18 %) 5 (14,71 %) 11 (32,4%) 3 (8,8%) 1 (2,9%) 0 (0%) 0 (0%) 
12 
meses  16 (47,06 %) 4 (11,76 %) 7 (20,6%) 4 (11,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

El gráfico 25 representa el porcentaje de mejora individual de cada paciente, según la 

reducción del número crisis. Encontrándose que 16 pacientes alcanzaron el 100% de 

mejoría con el uso de CBD, 12 reportan ≥ 75 % de mejoría, 3 ≥ del 50 % y 2 ≥ 25 %, 

solamente 1 paciente tuvo una mejoría menor al 25%. 

Se evidencia una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes que 

tenian crisis previo al uso de CBD y a los 12 meses de seguimiento (t student p<0,001). 
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Figura 25.  Porcentaje de mejoría en el control de las crisis  
 

4.3.2 Cambios en la duración de crisis 

A continuación (tabla 14 y figura 26), se representa la duración de las crisis epilépticas a 

lo largo del tratamiento con CBD en los pacientes. Se puede ver cómo al inicio del estudio 

todos los pacientes presentan crisis de variada duración, siendo las mas frecuentes de 1-5 

min en 18 (52,94%) pacientes, seguidas de <1 min en 13 (38,24%) pacientes. Además, se 

observa que al inicio del estudio 3 (8,82%) pacientes presentan crisis mayores de 5 min. 

Posteriormente, se puede observar que a los 12 meses predominan los 16 (47,06%) 

pacientes sin crisis, seguido por 11 (32,35%) pacientes que presentan crisis de < 1 min. 

Al finalizar el estudio se deja de observar pacientes con crisis de duración mayor a 5 

minutos. 

Tabla 14. Duración de crisis epilépticas durante estudio 

Duracion crisis en 
minutos  Previo CBD 6 meses 12 meses  

No crisis  0 (0 %) 12 (35,29 %) 16 (47,06 %)  

< 1 13 (38,24 %) 14 (41,18 %) 11 (32,35 %)  

1 -5  18 (52,94 %) 5 (14,71 %) 4 (11,76 %)  

> 5  3 (8,82 %) 1 (2,94 %) 0 (0 %)  

No se evalúa  0 (0 %) 2 (5,88 %) 3 (8,82 %)  

Se analizó si existe una diferencia entre la duración de las crisis de los pacientes antes del 

inicio del tratamiento con CBD y a los 12 meses de seguimiento. Se encontró una 
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disminución estadísticamente significativa en la duración de las crisis al finazar el estudio 

(chi2= 5,44 p= 0,0196).  
 

 

Figura 26. Duración de crisis a lo largo del tratamiento  

4.3.3 Cambios en la presentación de tipos de crisis 

En el gráfico 27 se observan cambios en la presentación de las crisis. Al inicio del 

tratamiento la mayoría de los pacientes (25) presenta múltiples tipos de crisis, al finalizar 

el estudio predomina el grupo de pacientes sin crisis (16), con crisis únicas (12) y 

solamente 3 pacientes continúan presentando varios tipos de crisis asociados.  

 

Figura 27. Presentación de crisis 
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En relación con el tipo de crisis que se manifiesta en cada paciente antes y después del 

tratamiento con CBD (tabla 15), se observa que previo al tratamiento las crisis que más 

se presentan son ausencias atípicas en 14 pacientes, TCG en 13 pacientes, tónicas en 12, 

espasmos y atónicas en 11 pacientes cada uno.  

Existe una diferencia estadísticamente significativa (t student p<0,001) entre las crisis 

presentadas previo al uso de CBD y aquellas presentadas a los 12 meses de seguimiento. 

Reducen significativamente las crisis motoras y generalizadas, ausencias en 2 pacientes, 

TCG en 2 pacientes, tónicas en 3 pacientes, atónicas en 5 pacientes, espasmos en 1 

paciente. También se puede observar cómo las crisis mioclónicas y focales no motoras 

desaparecen a los 12 meses en los pacientes que las presentaban previamente. 

Tabla 15. Tipo de crisis a lo largo del estudio 

Tipo de crisis 
Número de pacientes  

N= 34 
Previo a CBD  12 meses  

TCG 13 2 
Atonicas  11 5 
Tónicas  12 3 
Ausencias atípicas 14 2 
Mioclónicas  6 0 
Focal a bilateral tónico-clónica  7 3 
Focales motoras 5 4 
Crisis focales no motoras 2 0 
Espasmos  11 1 

4.3.4 Cambios en la presentación de estatus epiléptico 

La tabla 16 representa la presencia de estatus epilépticos antes y durante el tratamiento 

con CBD. Se puede observar una reducción de los pacientes que presentaron estatus  

previo al CBD de 7 (20,59%) a 4 (11,76%) a los 12 meses de tratamiento. 
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Tabla 16. Presencia de estatus epiléptico durante tratamiento 

Estatus 
epileptico  Número de paciente N= 34  

Antes de CBD  6 meses  12 meses 
Sí  7 (20,59 %) 1 (2,94 %) 4 (11,76 %) 
No  27 (79,41 %) 31 (91,18 %) 27 (79,41 %) 
No se evalúa  0 (0 %) 2 (5.88 %) 3 (8,82 %) 

 

4.4 Cambios en fármacos anticonvulsivantes 

Previo al uso de CBD, cada paciente había probado con una media de 2 estrategias 

terapéuticas incluyendo farmacológicos y quirúrgicos (Rango de 0 - 6) sin lograr el 

control de las crisis, siendo este un criterio de refractariedad.  

4.4.1 Cantidad de fármacos anticonvulsivantes adicionales a CBD 

La tabla 17 representa el número de fármacos utilizados previo al inicio con CBD y al 

finalizar el estudio. Al inicio, 14 pacientes usan ≥ 4 fármacos y a los 12 meses de CBD 

solo 5 pacientes continúan utilizando hasta 4 FAE. 

Al final del estudio, 20 pacientes usan una combinación de 2-3 fármacos más CBD, 4 

toman un FAE añadido a cannabidiol y 2 pacientes solo usan CBD. 

El rango de fármacos antes de usar CBD era de 0 a 5 (media 3) y durante el seguimiento 

de los 12 meses de tratamiento disminuyó a un rango de 0 a 4 fármacos, aunque la media 

se mantuvo en 3. 
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Tabla 17. Cambio de politerapia al anañadir CBD  

Número de 
farmacos 
recibidos  

N=34 

Antes CBD 12 meses 

0 1 (2,94 %) 2 (5,88 %) 
1 2 (5,88 %) 4 (11,76 %) 
2 10 (29,41 %) 7 (20,59 %) 
3 7 (20,59 %) 13 (38,24 %) 
4 10 (29,41 %) 5 (15%) 
5 4 (11,76 %) 0 0% 

El gráfico 28 representan cómo disminuye el requerimiento de fármacos a lo largo del 

tratamiento en cada paciente. Se puede observar cómo en el 54,8% de los pacientes 

disminuye.  

 
 

Figura 28. Cambio en el uso del número de fármacos tras la introducción de CBD  
 

En el gráfico 29 se representa el porcentaje de mejora individual de cada paciente según 

el número de fármacos anticonvulsivantes utilizados. Del total de la muestra, 17 pacientes 

tienen un porcentaje de mejora importante ya que redujeron la utilización de los FAE 

durante el tratamiento con CBD, solo dos requirieron aumentar un fármaco a su 

tratamiento con CBD y 12 se mantienen igual. 
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Figura 29. Porcentaje de cambio en el número de fármacos  

 

Se analizó la relación entre el número de fármacos que utilizaba el paciente y la mejora 

en la calidad de vida; sin embargo, no se encontró ninguna relación (IC: 0,85 – 1,19 p= 

0,93).  

4.4.2 Requerimiento de ACTH 

La tabla 18 y  gráfico 30 es  una  representación  del  número  de  pacientes  que  requirió 

ACTH previo al uso de CBD y durante el tratamiento. Se ve un marcado descenso del 

uso de ACTH, considerando que previo al uso de CBD 18 pacientes requirieron ACTH, 

y a los 12 meses decreció a 2 pacientes.  

 

Tabla 18. Requerimiento de ACTH adherido al tratamiento durante investigación 

Necesidad  de 
uso de ACTH 

 
 

N= 34   

Previo a CBD 6 meses 12 meses  

Sí 18 (52,94 %) 4 (11,76 %) 2 (5,88 %) 
 

No 16 (47,06 %) 28 (82,35 %) 29 (85,29 %) 
 

No se evalúa  0 (0 %) 2 (5,88 %) 3 (8,82 %) 
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Esta diferencia se analizó y se evidenció que la proporción de pacientes con ACTH previo 

al uso de CBD difiere estadísticamente de la proporción de pacientes que requieren de 

ACTH a los 12 meses de seguimiento (Chi2 McNemar = 12,8 p<0,001). 

 

Figura 30. Requerimiento de ACTH adherido al tratamiento durante investigación 
 

4.4.3 Fármacos habitualmente asociados a CBD 

Los fármacos que con mayor frecuencia se asocian a CBD (figura 31) son levetiracetam 

en 30 pacientes (30%), clobazam en 16 (24%), ácido valproico en 13 (20%), topiramato 

en 14 (21%) y carbamazepina en 3 (5%). 

 

Figura 31. Fármacos principalmente asociados a CBD 
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4.5 Dosis de CBD 

En el siguiente gráfico (figura 32) se representan las dosis que requirieron los pacientes 

al inicio y al final del tratamiento para mantener los resultados que se observan. Se puede 

ver que la mayoría se inician con dosis menores a 0,71 mg/kg/día en 25 pacientes, y a los 

12 meses la mayoría de los pacientes (24) terminan con dosis mayores a 0,71 mg/kg/día. 

 

Figura 32. Dosis de CBD requerido a lo largo del tratamiento 

 

La dosis efectiva (figura 33 y 34) de control de crisis se refiere a aquella con la cual 16  

pacientes  lograron  reducir  a  0  crisis  y se mantiene  este  resultado  hasta  el  final  del 

seguimiento  de  los  12  meses.  Solo en  algunos  casos  se  requirió  una  modificación,  de 

acuerdo  con  las  necesidades  clínicas  del  paciente bien  sean  conductuales,  críticas  o 

electroencefalográficas, según decisión del médico tratante. 

La dosis media efectiva fue de 0,8 mg/kg/día con un rango de 0,24 a 2,4 mg/kg/día, siendo 

muy similar a la dosis de los 12 meses (media 1 mg/kg/día y rango 0,32-2,4 mg/kg/día).  
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Figura 33. Dosis efectiva de control de crisis 

 

Figura 34. Dosis de control de crisis a los 12 meses 

 

De estos pacientes, 7 lograron el control de las crisis durante el primer mes de tratamiento; 

1 paciente a los 3 meses; 3 pacientes a los 6 meses; 1 paciente a los 9 meses, y 4 pacientes 

a los 12 meses (figura 35). En una fase extendida (48 meses) del estudio, conocemos que 

13 pacientes continúan estables en su condición epileptógena y 3 han vuelto a presentar 

crisis.  
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Figura 35. Mes en el que alcanzan control completo, sin crisis.  

 

4.6 Cambios en biomarcadores electroencefalográficos 

4.6.1 Evaluación de la actividad basal 

La tabla 19 muestra los cambios observados en la actividad de base durante los 12 meses 

de tratamiento. Al inicio del estudio, la mayoría de los pacientes 21 (61,76%) presentan 

una actividad de base anómala tanto en vigilia como en sueño; 11 (32,35%) una actividad 

anormal solo en vigilia, y 2 (5,88%) una actividad anormal solo en sueño. Durante el 

seguimiento se observa que disminuye el grupo de pacientes con anomalías tanto en sueño 

como en vigilia a 17 (50%); 14 (41,18%) pacientes presentan anomalías solo en vigilia y 

ninguno en sueño. 

 

Tabla 19. Evaluación EEG actividad basal 

N=34 
Actividad Basal Incio 6 meses 12 meses 

ABN 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
ABA 21 (61,76 %) 16 (47,06 %) 17 (50 %) 
ABV 11 (32,35 %) 15 (44,12 %) 14 (41,18 %) 
ABS 2 (5,88 %) 1 (2,94 %) 0 (0 %) 
No se realiza  0 (0 %) 2 (5,88 %) 3 (8,82 %) 
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A continuación, se evidencia el caso de un niño de 4 meses de edad con diagnóstico de 

Síndrome de West y antecedentes de infarto de la cerebral media izquierda (ver figuras 

36, 37, 38).  

 

Figura 36. EEG de niño de 4 meses, se evidencia una actividad hipsarrítmica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. EEG del mismo niño postcolocación de ACTH. En el registro se observa una hipsarritmia 
fragmentada 
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Figura 38. EEG tras un año de tratamiento con CBD añadido a sus fármacos de base, se observa una 
actividad de base regularizada, levemente asimétrica y enlentecida 
 

A los 2 años de seguimiento, con tratamiento de CBD, en el registro EEG (figura 39 y 

40) se observa una actividad de base en vigilia regularizada de 6-7 Hz, reactiva.  En sueño 

presencia de elementos fisiológicos (complejos K/ husos), asimétricos. No se evidencia 

actividad epileptiforme.  

 

Figura 39. EEG, actividad de base en vigilia 
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Figura 40. EEG en sueño 
 

4.6.2 Evaluación de la distribución de anomalías epileptiformes 

interictales 

En la tabla 20 y gráfico 41 se muestra cómo se modifica la distribución de las descargas 

epileptiformes con el uso de CBD. Al inicio del estudio, 7 pacientes presentan actividad 

generalizada o típica hipsarritmia, 15 actividad multifocal, 1 actividad epiléptica en más 

de un área cerebral de un mismo hemisferio y 11 actividad focalizada. Progresivamente, 

se observó que las anomalías epileptiformes en 13 sujetos se focalizaron en un área 

cerebral de un mismo hemisferio, 14 presentan actividad multifocal, y ningún paciente al 

finalizar el estudio presenta una actividad generalizada o típica hipsarritmia. Además, 3 

pacientes no presentan anomalías epileptiformes ni en sueño ni en vigilia. 

Tabla 20. Evaluación EEG descargas 

N=34 
Descargas Incio 6 meses 12 meses 

0 0 (0 %) 1 (2,94 %) 3 (8,82 %) 
A 11 (32,35 %) 13 (38,24 %) 13 (38,24 %) 
B 1 (2,94 %) 2 (5,88 %) 1 (2,94 %) 
C 15 (44,12 %) 16 (47,06 %) 14 (41,18 %) 
D  7 (20,59 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
No se realiza  0 (0 %) 2 (5,88 %) 3 (8,82 %) 
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Figura 41. Descargas epileptiformes: 0 - no anomalías durante el sueño o la vigilia; A - un área 
cerebral con actividad epiléptica en un hemisferio (excepto O1 y O2 que juntas son consideradas un 
área cerebral); B - más de un área cerebral con actividad epiléptica en un hemisferio (no electrodos 
adyacentes); C - multifocal: 2 o más áreas no en el mismo hemisferio; D - generalizada (o típica 
hipsarritmia). 
 

Como primer ejemplo, tenemos el de una niña de 5 años con diagnóstico de síndrome de 

Lennox Gastaut, posterior a encefalitis infecciosa herpética. En el EEG (figura 42) se 

observa una actividad paroxítica multifocal tanto en vigilia como en sueño en el 100% 

del registro. 

 

Figura 42. Registro inicial niña de 5 años 
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Después de 12 meses de tratamiento con CBD, se observa una actividad de base mejor 

organizada, asimétrica,  6 -7 Hz, además de actividad paroxística fronto temporal derecha 

que difunde a derivaciones homologas, en menos del 50% del registro (figura 43). 

Durante el adormecimiento se observa activación de las anomalias epileptifomes (figura 

44). 
 

 

Figura 43. EEG en vigilia 
 

 
 

Figura 44. EEG en somnolencia 
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Como segundo ejemplo observamos a una niña de 3 años con diágnóstico de esclerosis 

tuberculosa y síndrome de Lennox Gastaut. Durante el registro inicial (figura 45) se 

observan descargas paroxísticas multifocales de tipo punta y polipunta onda que 

difunden; y, que se presenta en el 100 % del trazado.  

 

Figura 45. Registro inicial de niña de 3 años 

Luego de 12 meses del tratamiento con CBD (figura 46 y 47), se observa una mejor 

actividad de base, persistiendo anomalías epileptiformes focalizadas de tipo punta onda 

en aproximadamente el 20% del registro. Durante el sueño se observan los elementos 

fisiológicos y la actividad paroxítica antes descrita. 

 

Figura 46. EEG en vigilia 
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Figura 47. EEG en sueño 
 

4.6.3 Evaluación sobre la severidad de las anomalías  

Al inicio, 21 pacientes del estudio presentaron actividad epileptiforme en más de 50 % 

del tiempo del registro electroencefalográfico y 6 presentan actividad generalizada o 

hipsarritmia, también 7 sujetos presentan anomalías en menos del 50% del registro. 

Después de 12 meses de uso de CBD, se disminuye la severidad de las descargas y 

solamente 14 (41,18%) de los pacientes presentan actividad en más del 50 % del registro. 

Ninguno presenta actividad generalizada. Por otro lado, 14 pacientes presentan anomalías 

en menos del 50% del registro y 3 pacientes se encuentran libres de toda actividad 

epileptiforme (tabla 21). 

La proporción de pacientes con una severidad de crisis de niveles 4 y 5 difiere 

estadísticamente de la proporción de pacientes que tuvieron esta severidad a los 12 meses, 

habiendo reducido la severidad de manera estadísticamente significativa a los 12 meses 

de seguimiento (Chi2 McNemar: 10,29 p<0,001). 
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Tabla 21. Evaluación de gravedad del EEG   

N=34 
Severidad Incio 6 meses 12 meses 

0 0 (0 %) 1 (2,94 %) 3 (8,82 %) 
1 1 (2,94 %) 1 (2,94 %) 3 (8,82 %) 
2 0 (0 %) 9 (26,47 %) 5 (14,71 %) 
3 6 (17,65 %) 11 (32,35 %) 6 (17,65 %) 
4 21 (61,76 %) 10 (29,41 %) 14 (41,18 %) 
5 6 (17,65 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
No se realiza  0 (0 %) 2 (5,88 %) 3 (8,82 %) 

 

El siguiente caso correspondiente a un niño de 6 años 8 meses, con diagnóstico de 

Síndrome de Lennox Gastaut. En el EEG (figura 48) se observan descargas multifocales 

de tipo punta onda, de alto voltaje, que se propagan  sobre los dos hemisferios durante el 

100% del registro. 

 
 

Figura 48. EEG inicial de niño de 6 años 8 meses 
 

Después de un año de tratamiento con CBD, se observa una mejor actividad de base tanto 

en vigilia como en sueño y esporádicas puntas ondas sobre regiones temporales izquierdas 

en menos del 10 % del registro (figura 49 y 50).  
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Figura 49. EEG en vigilia 

 

 

Figura 50. EEG de niño en sueño 

 

En el caso de un niño de 2 años 8 meses, con diagnóstico de Síndrome de Lennox Gastaut, 

en el electroencefalograma inicial (figura 51) se observa una actividad paroxística 

multifocal, que difunde a otras derivaciones, y se objetiva en mas del 80% del registro. 

Durante el seguimiento (figura 52) existe una marcada mejoría. 
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Figura 51. EEG inicial de niño de 2 años 8 meses 

 

 
 

Figura 52. EEG a los 3 meses después de iniciar tratamiento con CBD añadido a los otros FAE 

 

A  los 12 meses de tratamiento, se observa una actividad de base regularizada, 

enlentecida, la ausencia de actividad paroxística y sin crisis clínicas (figura 53).  
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Figura 53. EEG a los 12 meses de tratamiento 
 

4.6.4 Evaluación de crisis  

Al inicio del tratamiento, 13 pacientes presentan crisis con correlato eléctrico, al final del 

estudio solo 9 presentan crisis durante el EEG y 1 presenta crisis subclínicas reflejas al 

sonido de un tambor (tabla 22). 

 

Tabla 22. Evaluación EEG crisis 

N=34 
Crisis Incio 6 meses 12 meses 

NC 21 (61,76%) 27 (79,41%) 21 (61,76%) 
CE 13 (38,24%) 4 (11,76%) 9 (26,47%) 
CNE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
SC 0 (0%) 1 (2,94%) 1 (2,94%) 
No se realiza  0 (0%) 2 (5,88%) 3 (8,82%) 
       

 

4.7 Desarrollo psicomotor y evolución neurológica 

Los pacientes, durante su seguimiento neurológico habitual, presentaron los siguientes 

diagnósticos en relación con el desarrollo neuropsicomotor y la evolución cognitiva de 

cada paciente (figura 54).  
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Figura 54. Diagnóstico inicial psicomotor 
 

4.7.1 Test de Denver  

Esta variable solo se registró en el grupo pacientes con diagnósticos de retraso 

psicomotor, en algunos casos, este dato no está registrado en la historia clínica y no se ha 

podido evaluar. En 19 niños se realizó por protocolo el test de Denver para determinar su 

cociente de desarrollo global. Durante el seguimiento de los 12 meses (figura 55), la 

exploración mostró cambios en los parámetros del motor grueso en 13 pacientes, en motor 

fino en 11, mejoría en lenguaje en 15 y a nivel social en 12. 

 

Figura 55. Número de pacientes que mejoran en el Test de Denver 
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4.7.2 Cociente de desarrollo 

En total, 55,8 % (19 pacientes) presentaban una evaluación del cociente de desarrollo 

global (tabla 23). El desarrollo psicomotor y la evolución neurológica durante los 12 

meses de tratamiento con CBD indujo avance de una categoría en 6 pacientes, de dos 

categorías en 1 paciente. En 12 pacientes no se mejoró la categoría.  

 

Tabla 23. Cociente de desarrollo 

Número 
paciente 

Edad 
cronológica 

Edad 
mental 
(meses) 

CD 
inicial 

Categoría CD 
final 

Categoría Categorías 
que cambia 

1 1 años 9 
meses 

3 13 Profundo 27 Severo 1 

2 8 meses 4 50 Moderado 74 Fronterizo 2 

14 3 años 2,5 7 Profundo 12 Profundo 0 
21 6 años 11 

meses 
3,75 61 Leve 67 Leve 0 

25 5 años 18 30 Severo 37 Moderado 1 

8 6 años 8 
meses 

21 26 Severo 36 Moderado 1 

24 10 meses 5,75 58 Leve 65 Leve 0 

27 2 años 11 
meses 

4 16 Profundo 24 Severo 1 

19 6 años 9 13 Profundo 18 Profundo 0 

4 2 años 6 
meses 

13,5 43 Moderado 56 Leve 1 

6 2 años 8 
meses 

8,5 25 Severo 35 Severo 0 

29 2 años 7 
meses 

2,5 8 Profundo 11 Profundo 0 

11 6meses 1 16 Profundo 20 Profundo 0 

10 6 años 
11meses 

21 28 Severo 38 Moderado 1 

5 4 años 8 
meses 

2,5 4 Profundo 9 Profundo 0 

18 7 años 37 45 Moderado 49 Moderado 0 

3 6 años 16,25 22 Severo 35 Severo 0 

32 5 años 6 
meses 

0,5 0,73 Profundo 1,2 Profundo 0 

9 13 años 28,75 18 Profundo 22 Severo 0 
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Al inicio, 2 niños presentaron retraso madurativo leve (52-69), 3 moderado (36-51), 5 

severo (21-35), 9 profundo (<20); al finalizar el seguimiento de 12 meses con el uso de 

CBD, 1 paciente alcanzó la categoría de fronterizo (70 -79), 3 leve, 4 moderado, 5 severo, 

6 profundo (figura 56). 

 
 

Figura 56. Cociente de desarrollo: cambios en categoría diagnóstica 
 

La mediana del test fue de 22 (rango 0,73-61) al inicio y a los 12 meses de 35 (1,2-74). 

El cociente de desarrollo considerado como normal es superior o igual a 80. Como se 

puede observar en el gráfico 57, ninguno de los pacientes de este estudio presentó esta 

puntuación. 

 
 

Figura 57. Diferencia de cocientes de desarrollo antes y después del tratamiento con CBD 
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4.7.3 Test grafomotor 

Solamente en un pequeño grupo de pacientes se logró aplicar el test grafomotor de 

Pascual o test que evalúa la madurez para la copia de dibujos en la infancia y la habilidad 

grafomotriz (ver anexo 5), debido a que el resto de pacientes no tenían el nivel cognitivo 

grafomotor mínimo para realizarlo.  

No ha sido posible obtener el cociente grafomotor debido a que la puntuación final directa 

obtenida en nuestros pacientes dista mucho de la puntuación final típica de la población 

normal para la edad, se pueden analizar las puntuaciones directas del test, es decir, los 

errores en la copia de las figuras (ver anexo 6). 

Desde el punto de vista clínico estas diferencias son significativas ya que representan 

avances considerables e inesperados en este grupo de pacientes (tabla 24 y figura 58).  

 

Tabla 24. Diferencia de puntajes del seguimiento de un año del test grafomotor 

Edad /años Puntaje inicial  Puntaje final  Diferencia  

11 20 14 6 
15 20 17 3 
11 14 9 5 
14 No realiza 20 No se realiza  
6 No realiza 20 No se realiza  

Nota: la menor puntuación es una mejora. 
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Figura 58. Adolescente de 11 años con diagnóstico de una epilepsia parcial continua.  
A1) Test grafomotor antes de iniciar CBD, puntaje 14; A2) EEG inicial con secuencias largas de 
elementos lentos angulados sobre regiones fronto-temporales del hemisferio izquierdo;  
B1) Test grafomotor a los 12 meses de tratamiento de CBD, puntaje 9; B2) Trazado del EEG, actividad 
de base regularizada, no presencia de actividad paroxística 

A1 

A2 

B1 

B2 
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4.8 Calidad de vida del paciente con epilepsia 

Se realizó la encuesta de calidad de vida del paciente con epilepsia previo al inicio de 

CBD y a los 12 meses de uso. Las puntuaciones totales se consideran de la siguiente 

manera: 0-15 muy mala y mala, 16-23 mala y regular, 24-31 regular y bien, y 32-40 bien 

y muy bien.  

Como se puede observan en la tabla 25 y figura 59, claramente, al inicio del estudio el 

mayor porcentaje de los pacientes presentan evaluaciones con puntajes bajos: 10 (29.4%) 

muy mala y mala, 19 (55.9%) mala y regular y el 5 (14.7 %) regular y bien. Al inicio del 

estudio no hay ningún paciente que tenga un puntaje alto de la evaluación. Al final del 

tratamiento en la evaluación de los 12 meses se ve un cambio marcado en la mejoría de 

los puntajes de la evaluación final. Existe una reducción de las evaluaciones inferiores, 

muy mala y mala reduce de 10 (29,4%) a 3 (8,8%), mala y regular inicia en 19 (55,9%) y 

reduce a 2 (5,9%). Se evidencia un aumento en la categoría regular y bien de  5 (14,7 %) 

a 14 (41,2%), y en bien y muy bien de 0 (0%) a 10 (29,4%).  

 

Tabla 25. Puntaje final CAVE al inicio y fin del estudio 

Puntaje 
CAVE 

Número de pacientes                                                                                                     
N= 34  

 

0-15 16-23 24-31 32-40 No se reliza  

Evaluación 
incial 10 (29,4%) 19 (55,9%) 5 (14,7%) 0 (0%) 0 (0%)  

Evaluación 
final  3 (8,8%) 2 (5,9%) 14 (41,2%) 10 (29,4%) 5 (14,7%)  
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Figura 59. Evaluación CAVE al inicio y al final de estudio 
 

El gráfico 60 es una representación del cambio total del puntaje final que se dio en cada 

uno de los pacientes desde el inicio del estudio hasta el final. Se pudo demostrar una 

mejoría importante en cada uno de los pacientes. De los 34 pacientes, 26 (76,5) 

aumentaron su valor de CAVE al final del estudio, 2 no cambian y solo 1 (2,9%) 

disminuyó su valor.  

 
 

Figura 60. Puntuación CAVE al inicio y al final de estudio 
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A continuación (figura 61), se visualiza el promedio final de mejoría en cada uno de las 

pacientes, donde se evidencia que la mayoría de los pacientes (n:26, 76,4%) tiene una 

mejoría mayor o igual a 5 puntos, y 1 (2,9%) tiene un descenso. El promedio final de 

mejoría en la calidad de vida es de 10 puntos.  

 
 

Figura 61. Promedio final mejoría en la calidad de vida 

 

En la tabla 26 y figura 62 se representa cada uno de los parámetros evaluados en la escala 

CAVE y cómo es su mejora a lo largo del estudio. Se considera como “mejora en una 

categoría”  a  cualquier avance que  exista  de  una  categoría  inferior  a  una  mejor; por 

ejemplo, el paso de “muy malo” a “malo”. Se puede observar cómo al valorar cada uno 

de los parámetros el mayor porcentaje de los pacientes tiene una tendencia a la mejoría.  

En el parámetro de conducta se ve una mejora de 19 pacientes (55,8%), dentro de este 11 

(32,4%) mejora en 1 categoría, 5 (14,7%) mejora en 2 categorías y 3 (8,8%) mejoran en 

3  categorías.  Únicamente  7  (20,6%)  de  los pacientes  no  presentan  cambios  en  su 

evaluación y 3 (8,8%) empeoran. 

En cuanto a la asistencia, se ve una mejora total en 19 (55,8%) de los pacientes, dentro 

de los cuales 7 (20,6%) mejoran en una categoría; 7 (20,6%) mejora en 2 categorías; 2 

(5,9%) mejora en 3 categorías, y 3 (8,8%) mejora en 4 categorías. En 9 (26,5%) no se 

evidencia ningún cambio y solo en 1 (2,9%) se ve un empeoramiento.  
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En el aprendizaje se ve una mejora en 17 (50%) de los pacientes de los cuales: 8 (23,5%) 

mejoran en 1 categoría; 6 (16,6%) mejoran en 2 categorías, y 3 (8,8%) mejoran en 3, 

mientras que ninguno mejora en 4 categorías. En 10 (29,4%) no se evidencia cambios y 

en 2 (5,9%) se ve un empeoramiento. 

En la evaluación de autonomía, 15 (44,1%) de los pacientes no presentan cambios; 11 

(32,3%) presentan alguna mejoría y de estos 6 (17,6%) mejoran en 1 categoría, 3 (8,8%) 

mejoran en 2, y 2 (5,9%) mejoran en 3. No se ven pacientes que mejoren en 4 categorías 

y 3 pacientes (8,8%) presentan un empeoramiento. 

En cuanto a la relación social se ve una mejoría en el 50% de los pacientes, y dentro de 

este 10 (29,4%) mejoran en una categoría; 4 (11,8%) mejoran en 2; 1 (2,9%) mejora en 3 

y 2 (5,9%) mejoran en 4; se ve también que 9 (26,5%) pacientes no presentan cambio, y 

que 3 (8,8%) presentan un empeoramiento. 

La frecuencia de crisis, presenta una mejora el 55,8% de los pacientes, de los cuales la 

mayoría (10 casos) tienen una mejora marcada en 4 categorías (29,4%); 2 (5,9%) mejora 

en 1 categoría; 5 (14,7%) mejora en 2 categorías, y 2 (5,9%) mejora en 3. En este 

parámetro no se ve ningún paciente que empeore a lo largo del estudio y 10 (29,4%) no 

presenta ningún cambio. 

La intensidad de crisis es el parámetro que mayor mejoría presenta, con 24 (70,5%) 

pacientes que suben de categorías a lo largo del estudio. Cinco de éstos (14,7%) mejoran 

1; 7 (20,6%) mejoran en 2; 4 (11,8%) mejoran 3, y 8 (23,5%) en 4. No se evidencia ningún 

paciente que haya empeorado a lo largo del estudio y 5 (14.7%) no presentan cambios. 

Por último, la opinión de los padres es el segundo parámetro que presenta una mayor 

mejora: 22 pacientes (64,7%) mejoran, de los cuales 10 (29,4%) mejoran en una 

categoría; 7 (20,6%) mejoran en 2; 3 (8,8%) mejoran en 3, y 2 (5,9%) mejoran en 4, de 

todos los pacientes solo se ve un empeoramiento en 1 (2,9%) y no se ven cambios en 6 

(17.6%)   
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Tabla 26. Puntuación CAVE inicial y final 
 

Parámetro 

Número de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
N: 34 
Cambio de categoría de evaluación inicial a final 
Porcentaje 

de 
pacientes 

que 
mejoran 

No 
cambios 

Mejora en 1 
categoría 

Mejora en 2 
categorías 

Mejora en 3 
categorías 

Mejora en 4 
categorías Empeora 

Conducta 55,90% 7 (20,6%) 11 (32,4%) 5 (14,7%) 3 (8,8%) 0 (0%)    3          (8,8%) 

Asistencia 55,90% 9 (26,5%) 7 (20,6%) 7 (20,6%) 2 (5,9%) 3 (8,8%) 1 (2,9%) 

Aprendizaje 50% 10 (29,4%) 8 (23,5%) 6 (17,6%) 3 (8,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 

Autonomía 32,30% 15 (44,1%) 6 (17,6%) 3 (8,8%) 2 (5,9%) 0 (0%) 3 (8,8%) 
Relación 

social 50% 9 (26,5%) 10 (29,4%) 4 (11,8%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 3 (8,8%) 

Frecuencia 
de crisis 55,90% 10 (29,4%) 2 (5,9%) 5 (14,7%) 2 (5,9%) 10 (29,4%) 0 (0%) 

Intensidad 
de crisis 70,50% 5 (14,7%) 5 (14,7%) 7 (20,6%) 4 (11,8%) 8 (23,5%) 0 (0%) 

Opinión de 
padres 64,70% 6 (17,6%) 10 (29,4%) 7 (20,6%) 3 (8,8%) 2 (5,9%) 1 (2,9%) 

 

Al realizar el análisis entre la mejoría en los diferentes parámetros y la calidad de vida, 

se pueden observar algunos resultados relevantes. Existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre la disminución en la frecuencia de crisis y la mejora 

en el resultado final de calidad de vida (coeficiente de correlación= 0,8412 p<0,001).  

Por otro lado existe una correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

disminución en la intensidad de las crisis y la mejora en el resultado final de calidad de 

vida (coeficiente de correlación= 0,899 p<0,001).  

Por último, se evidencia una correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

mejora en la opinión de los padres y la mejora en el resultado final de calidad de vida 

(rho= 0,629 p<0,001). 
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Figura 62. Evaluación parámetros del CAVE al inicio y al final de estudio 
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luego, la conducta (estado de ánimo) y afectividad (empatía) con 29 (85,3%) cada uno. 
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Figura 63. Efectos secundarios positivos 
 

En la tabla 27 se representa el cambio de categorías en cada uno de los efectos secundarios 

positivos o parámetros neurocognitivos evaluados a lo largo del estudio. 

 

Tabla 27. Número de categorías que cambia la evaluación de efectos secundarios positivos al inicio 
y al final del estudio 

Parametro 
neurocognitivo  

Numero de pacientes N= 34  

Empeora 0-1 2 -3  > 3  no aplica  Mejora total  
Alerta  1 (2,9%) 15 (44,1%) 14 (41,2%) 1 (2,9%) 3 (8,8%) 30 (88,2%) 
Aprendizaje 0 (0%) 15 (44,1%) 16 (47,1%) 0 (0%) 3 (8,8%) 31 (91,2%) 
Lenguaje 0 (0%) 14 (41,2%) 17 (50%) 0 (0%) 3 (8,8%) 31 (91,2%) 
H. motoras 0 (0%) 18 (52,9%) 13 (38,2%) 0 (0%) 3 (8,8%) 31 (91,2%) 
Sueño 0 (0%) 18 (52,9%) 10 (29,4%) 2 (5,9%) 4 (11,8%) 30 (88,2%) 
Conducta  2 (5,9%) 16 (47,1%) 13 (38,2%) 0 (0%) 3 (8,8%) 29 (85,3%) 
Afectividad 2 (5,9%) 21 (61,8%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 3 (8,8%) 29 (85,3%) 
Agresividad 1 (2,9%) 7 (20,6%) 3 (8,8%) 2 (5,9%) 21 (61,8%) 12 (35,3%) 
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4.8.2  Efectos adversos asociados al uso de CBD  

La mayoría de los pacientes 21 (61,8%) no presentaron ningún efecto adverso durante el 

tratamiento con CBD (tabla 28). A lo largo del estudio, se observó un aumento de 

pacientes que no presentan efectos adversos a 30 (88,2%), demostrando una marcada 

reducción de efectos secundarios negativos de 13 (38,2%) a 4 (11,8%) (figura 64).  

 

Tabla 28. Presencia de efectos adversos a lo largo de tratamiento con CBD 

Efectos 
adversos uso 
CBD 

Número de pacientes N=34   

1 mes  3 meses  6 meses  9 meses  12 meses   

No 21 (61,8%) 29 (85,3%) 30 (88,2%) 31 (91,2%) 30 (88,2%)  

Sí 13 (38,2%) 5 (14,7%) 4 (11,8%) 3 (8,8%) 4 (11,8%)  

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de efectos 

adversos y la calidad de vida reportada (OR: 1,01 p=0,93). 

 

 
 

Figura 64. Total de efectos adversos al inicio y al año de uso CBD 
 

La tabla 29 refleja la presencia de cada uno de los efectos adversos reportados al mes, 6 

meses y a los 12 meses del estudio. Se puede evidenciar que el porcentaje de EA reduce 

del primer mes al sexto mes significativamente de un 38,2 % a un 11,8% y este porcentaje 

se mantienen hacia el final del estudio.  
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Durante el primer mes, el efecto adverso que más se presenta es somnolencia en 4 

(11,8%), seguido por estreñimiento en 3 (8,8%), disminución de apetito y sialorrea en 2 

(5,9%) cada uno, diarrea y fatiga 1 (2,9%) respectivamente.  

A los 12 meses, la somnolencia sigue siendo el más prevalente en 2 (59%) pacientes, 

después fatiga y estreñimiento con 1 (2,9%) cada uno, lo cual se ve representado en el 

gráfico 65.  

 

Tabla 29. Tipos de efectos adversos presentados con el tratamiento de CBD 

Tipos efectos adversos  Número de pacientes N:34   

1 mes 6 meses 12 meses  

Presentan EA (%) (38,2%) (11,8%) (11,8%)  

Somnolencia 4 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%)  

Estreñimiento  3 (8,8%) 2 (5,9%) 1 (2,9%)  

Disminucion apetito 2 (5,9%) 1 (2,9%) 0 (0%)  

Sialorrea 2 (5,9%) 0 (0%) 0 (0%)  

Aumento de apetito  0 (0%) 1 (2,9%) 0 (0%)  

Fatiga 1 (2,9%) 0 (0%) 1 (2,9%)  

Diarrea 1 (2,9%) 0 (0%) 0 (0%)  

 

 
 

Figura 65. Tipos de efectos adversos 
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5.1 Características clínico-epidemiológicas de los pacientes con epilepsias 
refractarias 

Este estudio tiene especial relevancia ya que es el primero que se realiza en Ecuador sobre 

el uso de CBD en epilepsias refractarias. Abarca sujetos de varias regiones del país, tanto 

hombres como mujeres, de edades comprendidas entre <1-40 años (media 5,3 años) 

siendo principalmente niños menores de 10 años (73,53 %), de etnia mestiza.  

El 73,55% de nuestros pacientes presentaron convulsiones durante el primer año de vida, 

tienen antecedentes familiares de epilepsia (41,1%) y asocian factores de riesgo 

neurológico prenatales (73,5%) y perinatales (58,8%) como son amenaza de aborto 

(29,45%), sufrimiento fetal (32,4%), prematuridad presente en 9 (26,5%) de los pacientes 

y asfixia 8 (23,5%). Se ha descrito en la literatura que estas condiciones representan, a 

largo plazo, factores que predisponen a mayor riesgo de un severo retraso psicomotor, 

crisis frecuentes y farmacoresistencia (1,24,49,53). 

Según las características clínicas, electroencefalográficas y de neuroimagen, hemos 

identificado los siguientes diagnósticos: epilepsias focales (35,2%) especialmente de 

origen frontal y temporal, síndrome de Lennox Gastaut (35,2%), síndrome de West 

(14,7%), epilepsia parcial continua, síndromes de Ohtahara, Doose y Dravet (2,9%) cada 

uno. 

Debido a su implicación con el pronóstico y el tratamiento también se analizó las 

diferentes etiologías, siendo la de tipo estructural la que predomina en 20 pacientes 

(58,81%). De estos, un subgrupo de 5 pacientes presenta causas estructurales adquiridas, 

debido a infarto en la cerebral media (2), encefalopatía anoxo isquemica postparada 

cardíaca (2), encefalítis bilirrubínica (1). Le siguen las causas genéticas en 7 pacientes 

(20,58%) como esclerosis tuberosa (5), síndrome de Rett (2). Causas infecciosa 

(encefalitis herpética) e inmune (encefalitis límbica) en 1 paciente cada uno (2,9%) y 

causa aún desconocida en 5 (14,7%).  

Esta distribución de síndromes epilépticos y etiologías no difieren de las de otras series 

de epilepsias graves refractarias al tratamiento. Además, no hemos encontrado diferencias 
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estadísticamente significativas sobre la efectividad de cannabidiol con respecto a la edad 

de los pacientes, el tipo de epilepsia y la etiología. 

La evaluación de neuroimagen ha sido una herramienta importante que nos permite 

obtener dos tipos de información: una anomalía cerebral potencialmente epileptogénica 

y la anatomía que la rodea (110). En las epilepsias farmacorresistentes, la etiología 

estructural más común descrita en la literatura es la esclerosis hipocampal en adultos y en 

niños las malformaciones del desarrollo cortical. Las displasias corticales focales 

representan el 70% de los casos (polimicrogiria, heterotopia nodular periventricular, etc.), 

lesiones vasculares 6% (stroke, infarto, hemorragias), gliosis 4,9% que a menudo se 

asocia con atrofia cortical (110), y lesiones por encefalitis o infecciones causadas por 

herpes simple que representan el 1,5% de los casos. 

En nuestra serie, 30 sujetos presentan anomalías en neuroimagen (TAC o RMN), cada 

paciente asocia entre 1-5 anomalías (media 2), las cuales aumentan considerablemente el 

riesgo de farmacorresistencia; las más frecuentes fueron atrofia, encefalomalacias, 

defectos de la línea media, tubers, nódulos subependimarios, polimicrogiria, focos de 

gliosis, entre otros.  

En muchos casos, la disponibilidad para realizar exámenes de imagen ha sido limitada, 

algunos pacientes solo tienen valoraciones previas de tipo TAC. Para esta investigación 

no se contó con estudios de RMN con protocolos específicos para epilepsia. 

Recomendamos implementar dichos procolos para el seguimiento de las epilepsias 

refractarias debido a que los estudios convencionales pueden no mostrar lesiones en el 

50% de los pacientes con epilepsias farmacorresistentes (110).  

Las displasias corticales focales pueden ser lesiones muy sutiles y estar enmascaradas por 

las complejas convexidades neocorticales (110). Pequeñas áreas de la corteza pueden ser 

altamente epileptogénicas; las anomalías estructurales deben sospecharse incluso en 

pacientes en los que no se logra detectar una lesión aparente, ya que estas favorecen el 

inicio de epilepsias farmacorresitentes y alteran redes neuronales a gran escala que 

probablemente estén involucradas en funciones cognitivas centrales (74,110).  
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Este análisis es importante debido a la relación ampliamente conocida entre la 

presentación de anomalias estructurales graves (tuberes, displasias corticales, etc), el 

desarrollo de convulsiones farmacorresistentes y su efecto sobre resultados mentales y 

clínicos adversos (74). Al igual que en otras series de casos, fue frecuente encontrar 

asociadas a la epilepsia comorbilidades como retraso en el neurodesarrollo 24 (70,5%), 

discapacidad intelectual 18 (52,94%), autismo 8 (23,5%), parálisis cerebral 6 (17,6%), 

problemas del aprendizaje, TDAH, trastornos psquiátricos, entre otros. 

Finalmente, aunque no es objeto de esta investigación determinar las condiciones 

socioeconómicas y culturales del grupo en estudio, entendemos que el impacto de la 

epilepsia va más allá de las crisis: el estigma social, las falsas ideas sobre la epilepsia, la 

pobreza, una capacidad limitada de los sistemas de salud, una distribución poco equitativa 

de los recursos así como un acceso inadecuado a medicamentos asequibles, y el alto costo 

económico, en paises en desarrollo son factores que ahondan la problemática (44). Los 

sujetos de este estudio son de nivel social, económico y cultural medio-bajo lo cual 

repercute de manera importante en el acceso y la continuidad del tratamiento. En 

consecuencia, un importante número de pacientes que incluso conociendo y logrando 

controlar las crisis con CBD, descontinuaron el tratamiento debido a mitos familiares (6 

pacientes), dificultades de movilidad y económicas (11 pacientes). Al tener en cuenta la 

duración del seguimiento, la tasa de abandono del 24,2% no es sorprendente, y está dentro 

del rango de otros estudios de FAE a largo plazo que es del 20% al 40% en 

aproximadamente 1 año de seguimiento (111).    

Uno de los puntos fuertes del estudio es que se muestra la evolución en el plazo de un 

año, lo que significa un tiempo mayor en comparación con otros estudios de tratamiento 

de epilepsias refractarias con CBD. 

5.2 Cannabidiol efectivo en el control de crisis 

Este estudio engloba a niños y adultos con diagnósticos de epilepsias farmacorresistentes 

que usan CBD puro añadido a su tratamiento de base en dosis bajas (< 2,5 mg/kg/día). 

Una alta proporción de pacientes, 16 en total, concluyeron el estudio con un control 

absoluto de las crisis alcanzando el 100% de mejoría; 12 reportan ≥ 75% de mejoría;          
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3 ≥ del 50% y 2 ≥ 25 %, solamente 1 paciente tuvo una mejoría menor al 25%. Durante 

el seguimiento estos cambios fueron evidentes en cada visita y se mantuvieron 

consistentes durante el tiempo.  

Los 15 sujetos que, al finalizar el estudio, aún presentan crisis, también reportan una 

mejoría estadísticamente significativa, ya que, aunque no se ha logrado la resolución total, 

éstas han cambiado, son menos intensas y de menor duración. 11 pacientes reportan crisis 

de menos de 1 minuto de duración, y ninguno tiene crisis de mas de 5 minutos. 

Un aporte de nuestro estudio ha sido reconocer el tipo de crisis sobre las que CBD resulta 

más efectivo. Confirmamos un amplio espectro de acción sobre diversos tipos de crisis 

(20,112), con cambios estadísticamente significativos sobre todos los tipos de crisis: 

tónico-clónica generalizadas, atónicas, tónicas, mioclónicas, ausencias, espasmos y 

focales con generalización secundaria. 

La mayoría de los pacientes (25), presentaban multiples tipos de crisis previo al uso de 

CBD. Durante el seguimiento las crisis de caídas severas y discapacitantes desaparecieron 

y solamente se mantuvieron las de corta duración y de leve intensidad o crisis focales, 

predominando el grupo de 12 pacientes con crisis únicas versus los 3 pacientes que 

continúan presentando varios tipos de crisis.  

Devinsky y Thiele han descrito resultados similares en estudios en pacientes con 

síndrome de Lennox Gastaut, en quienes demuestran una reducción importante en la 

frecuencia de todas la crisis, principalmente, las motoras y de caída (40,42). 

No está claro el efecto de CBD sobre la presentación de estatus epiléptico. Sin embargo, 

hemos notado que disminuye la recurrencia de estos en cada periodo de tiempo analizado. 

Incluso, ha influido sobre la percepción global que tienen los pacientes/cuidadores de una 

mejoría en su condición epileptológica, ya que, al disminuir la recurrencia de status 

repercute en menos ingresos hospitalarios y cambia la calidad de vida para el paciente y 

el grupo familiar (40).  

Es interesante resaltar que la mayoría de estos pacientes, antes del tratamiento con CBD, 

habían probado un rango de 0-6 fármacos (media de 2), además 2 pacientes habían sido 



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 124 

sometidos a callosotomía, tratamientos con los cuales no habían logrado un control 

significativo de las crisis como el que se demuestra en este estudio. Se reporta en la 

literatura que, a pesar de la cantidad de tratamientos disponibles, incluyendo los no 

farmacológicos como dieta cetogénica, estimulador del nervio vago, y cirugía (resectiva 

y callosotomía), menos del 10% de los pacientes quedan libres de crisis (40). 

Nuestros resultados, en cuanto a efectividad, son similares a los reportados por otros 

grupos de investigación y representan un logro en el tratamiento de las epilepsias 

refractarias (68,113). En nuestra experiencia, el uso de bajas dosis de CBD (< 2,5 

mg/kg/día) asociado a otros FAE ha sido bien tolerado y los efectos adversos presentados 

han sido mínimos. Sin embargo, esta investigación contrasta en cuanto a las dosis con 

otros estudios de CBD en los que las dosis utilizadas son mayores de 10-20 mg/kg/día y 

en los que se refieren más efectos adversos (68,111). Es probable que la menor incidencia 

de efectos adversos en nuestro estudio esté estrechamente relacionada a la dosis, ya que 

se ha reportado un incremento en la incidencia de somnolencia y diarrea, con dosis >10 

mg/kg/día en especial al inicio del tratamiento (68,113). 

Por lo tanto, corroboramos las recomendaciones de Landmark que indica una estrategia 

de "inicio lento" y "aumento según la respuesta individual". El ritmo de la dosificación 

dependerá del porcentaje de respuesta en el control de las crisis, por lo que es necesario 

un tiempo de observación riguroso de la frecuencia basal de las crisis antes de la 

administración de CBD (36,39). 

En nuestro estudio las dosis de CBD se mantuvieron estables una vez alcanzada la mejoría 

clínica durante los 12 meses de seguimiento (media 1 mg/kg/día y rango 0,32-2,4), con 

lo que el CBD es seguro y bien tolerado. No hemos encontrado una dosis uniforme de 

efectividad dentro de este grupo de pacientes. Es posible que se hayan podido usar dosis 

mínimas de CBD por el modo de administración sublingual, ya que evita el efecto de 

primer paso por el metabolismo hepático y, de esta manera, aumenta su biodisponilidad. 

Respecto a las dosis es preciso considerar que las características  farmacogenéticas de la 

población mestiza pueden no ser las mismas que en otras etnias.  Landmark describe a un 

subgrupo de pacientes asiáticos con características genotípicas específias (polimorfismos 
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en CYP2 C19) que los convierte en metabolizadores lentos y en los que una dosis baja de 

CBD podría resultar efectiva o suficiente para causar efectos adversos inesperados (36). 

Por lo tanto, las dosis de CBD continúan siendo un desafío para nuevas líneas de 

investigación por su gran variabilidad interpersonal. Otros factores analizar son el efecto 

de la dosis acumulativa y el momento de exposición al fármaco (36,114). 

Finalmente, se pudo observar cómo el 54,8% de los pacientes disminuyó el número de 

fármacos asociados a CBD. Para algunos autores este es un factor determinante en la 

percepción de una mejor CV (115), pero no hemos encontrado esta correlación en nuestro 

grupo de pacientes. La mayoría de los pacientes (20) asocian una media de 3 fármacos de 

los cuales las combinaciones más frecuentes con CBD han sido CLB, LEV, VPA, TPM. 

Las dosis mínimas efectivas de CBD hacen segura su asociación con otros fármacos; sin 

embargo, se recomienda analizar la interacción entre estos ya que se podría afectar su 

biodisponibilidad. 

Se ha descrito que el CBD aumenta la efectividad de otros fármacos, como por ejemplo 

CLB y TPM debido a que comparten el mismo ciclo de metabolización, provocando la 

inhibición de CYP2 C19 que favorece el aumento de sus metabolitos activos, lo cual 

podría ejercer un efecto sinérgico que resulta en un mejor control de las crisis (10,68). 

Por otra parte, también se ha descrito que, debido a esta interacción se podría provocar el 

aumento de los niveles séricos de estos, llegando a niveles tóxicos con consecuentes 

efectos adversos severos. Es difícil esclarecer este análisis debido a que, por ahora, no 

existen estudios que comparen CBD sin usar otros FAE. 

Es preciso tener en cuenta la interacción de VPA con CBD debido a la posible elevación 

de los niveles de enzimas hepáticas de hasta más de 3 veces el límite normal. Esta se ha 

visto, principalmente, en pacientes que toman CBD a dosis de 20 mg/kg/día, aunque 

también en raros casos se ha presentado en pacientes que toman CBD sin asociar VPA. 

Este efecto hasta ahora ha sido reversible (68), pero se aconseja una monitorización de 

las transaminasas (TGO-TGP), además estar atentos a síntomas como fiebre, rash, nausea, 

dolor abdominal, incremento de bilirrubinas (36,40). 
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Por último, la asociación con levetiracetam no ha reportado variaciones séricas del 

medicamento, lo cual hace segura su asociación.   

También ha sido significativa la disminución del requerimiento de ACTH durante el 

tiempo de estudio cambiando de 18 a 2 pacientes. Lo que hace suponer un posible efecto 

antiinflamatorio y antiepileptógeno de CBD, que, a largo plazo, modifica y estabiliza a la 

red neuronal (7,22), además de un posible efecto sinérgico de ACTH y CBD sustentados 

en los mecanismos neurobiológicos de inflamación que subyacen en la epilepsia (16). 

En conclusión, nuestros resultados demuestran que, a largo plazo, el CBD adherido a un 

tratamiento adecuado de fármacos anticonvulsivantes logra reducir significativamente la 

frecuencia, duración y el tipo de crisis en las diferentes etiologías de epilepsia, siendo 

especialmente efectivo sobre las crisis que más incapacitan a los pacientes y, por tal 

motivo, logra mejorar la calidad de vida de individuo y su familia.  

Los hallazgos de este estudio deben considerarse en el contexto de las limitaciones ya 

señaladas, en especial la ausencia de un grupo de control placebo y el tamaño de la 

muestra. Además, la mayoría de los pacientes en este estudio son mestizos, y existe la 

posibilidad de que se observen resultados diferentes en otras razas debido a las diferencias 

en la farmacocinética del fármaco. 

 

5.3 Cambios en los biomarcadores electroencefalográficos con el uso de 
CBD  

Un objetivo importante de este estudio era determinar predictores de cambios en el curso 

clínico de las epilepsias refractrarias con el uso de CBD. Partiendo de la hipotesis de que 

el CBD podría actuar no solo como anticonvulsivante, sino también como 

antiepileptógeno. La administración de cannabidiol podría ser capaz de regular al sistema 

endocannabinoide endógeno y a través de neuromodulacion de los terminales 

excitatorios, modificar la actividad epileptógena y el umbral para generar crisis (4–7). 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que trata de caracterizar cambios 

electroencefalográficos en la actividad de base, en la distribución y severidad de 

anomalías epileptiformes. 
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Nuestro interés en las valoraciones electroencefalográficas es debido a que aportan 

información adicional sobre el impacto de la intervención farmacológica en la epilepsia, 

y sobre las funciones cognitivas. Previo a este trabajo, solo hemos encontrado uno, en 

2015, que hace referencia a 75 padres cuyos hijos fueron tratados con extractos de 

cannabis oral en Colorado y que reportaron una significativa reducción en las 

convulsiones; sin embargo, se obtuvieron registros electroencefalográficos solamente de 

8 de estos niños antes y después de la administración de cannabis y en ninguno se 

demostró cambios en la actividad de base (4).  

En nuestra experiencia, a grandes rasgos, podríamos decir que en la mayoría de pacientes 

predomina una actividad de base anormal tanto en vigilia como en sueño antes y después 

del uso de CBD. Sin embargo, en un importante grupo de pacientes (14 casos), la 

estructura del sueño mejoró y la actividad de base se mantuvo anormal solo en vigilia.  

Un análisis más minucioso nos ha permitido caracterizar cambios observados en la 

actividad de base en cada uno de los pacientes, correlacionando algunos factores como 

frecuencias de banda (delta-tetha-alfa-beta), amplitud, distribución temporal, gradientes 

espaciales, concordancia con la edad, etiología. Con esto, hemos logrado evidenciar 

sutiles variaciones que se mantienen a largo plazo, demostrando que el CBD favorece la 

organización del trazado, la aceleración de frecuencias y la disminusión paulatina de 

bandas lentas (delta-tetha). En un paciente durante el seguimiento incluso se observó una 

“normalización” del trazado, lo cual debe ser interpretado con cuidado, pero merece la 

pena mencionarlo como mejora.  

Son pocos los fármacos que han reportado cambios sobre la actividad de base del EEG, 

uno de ellos ha sido LEV en monoterapia (116), lo cual podría verse potenciado con el 

uso de CBD. 

Consideramos que la actividad de base durante el sueño y la vigilia es un importante 

biomarcador de cambios en la epileptogénesis y del pronóstico clínico del sujeto (117), 

por lo tanto, representa una interesante línea de investigación a futuro. 

El CBD modifica la distribución de las descargas epileptiformes y su severidad. Al final 

del estudio vemos que ningún paciente presenta una actividad generalizada e impresiona 
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de focalizarse la actividad paroxistica en el registro EEG, siendo focales en 13 y 

multifocales en 14. Además, existió una disminución estadísticamente significativa en la 

severidad de las descargas, previo al CBD: 21 pacientes presentan actividad epileptiforme 

en más de 50 % del registro y 6 hipsarritmia.  Despues de 12 meses de uso de CBD, 14 

pacientes presentan anomalías en menos del 50% del registro y 3 estan libres de toda 

actividad epileptiforme. 

De alguna manera la mejora electroencefalográfica revela el estado funcional del cerebro, 

la cognición y las comorbilidades relacionadas con la epilepsia (116,117). 

 

5.4 Cambios cognitivos y conductuales con el uso de CBD 

Un interesante estudio realizado por Nenert y colaboradores (118) ayuda a comprender el 

impacto del CBD sobre la conducta y la cognición de los pacientes con epilepsias 

refractarias. Los autores hipotetizan aumento o modulación de la conectividad del giro 

medio frontal y polo temporal derecho, y de las conexiones entre el hipocampo bilateral, 

la amígdala y el vermis cerebeloso, provocando un efecto anticonvulsivo y además 

mejoría en el estado de ánimo (118).  

En 19 pacientes fue posible valorar el cociente de desarrollo, demostrando cambios 

favorables en las puntuaciones: 6 pacientes lograron mejorar 1 categoría y 1 en 2 

categorías. Los cambios abarcaron aspectos motores como fuerza, tono, cordinación, 

marcha y del lenguaje, tanto en su capacidad perceptiva como la intención de comunicar. 

Lo más llamativo es la capacidad empática y relacional de la mayoría de pacientes incluso 

en aquellos con características del espectro autista. Incluso, algunos pacientes que al 

inicio del estudio presentaban conductas agresivas y autoagresivas alcanzaron algun 

grado de mejoría.   

Son importantes estos resultados dado que los pacientes con epilepsias 

farmacorresistentes asocian con mayor frecuencia problemas de la cognición, del 

lenguaje y de la conducta (117,119). 

Por ejemplo, se han descrito déficits funcionales entre el cerebelo y la corteza visual 

secundaria en pacientes con epilepsias refractarias, especificamente una afectación en dos 
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redes funcionales: 1) red visual, cuneus bilateral, calcarina, circunvolución superior 

occipital, circunvolución fusiforme, y 2) red sensoriomotora (lóbulo paracentral) (118). 

Frente a esta evidencia, resulta inesperado que 5 pacientes de nuestro estudio puedan 

realizar el test grafomotor, en tres se observó mejoría en la elaboración de la prueba en 

cada visita, estrechando la diferencia al puntaje inicial en hasta 6 puntos, y en dos 

pacientes que no pudieron realizar al inicio el test; al final del seguimiento de 12 meses 

con CBD lograron participar y reproducir las formas. 

Finalmente, basados en las consideraciones previamente analizadas, buscamos 

correlacionar los cambios electroencefalográficos logrados con el uso de CBD a largo 

plazo y los avances neuropsicomotores en cada paciente. Nuestros datos sugieren que 

puede existir una asociación entre la mejoría en la actividad de base, la disminusión de 

las anomalías epileptiformes y la mejora en los cocientes de desarrollo en los sujetos 

analizados. El CBD podría ser el causante de la aceleración de las bandas de frecuencia, 

y esto, a su vez, predecir mejoría en varios dominios cognitivos (lenguaje, empatía, 

movimiento) . 

Este estudio muestra que a largo plazo la terapia con CBD puede mejorar las 

características eletroncefalográficas y clínicas en los pacientes con epilepsias refractarias. 

Dada la grave alteración anatómica subyacente en la mayoría de ellas (74) este es el mejor 

resultado posible para cualquier tratamiento: que los pacientes mejoren su estado 

funcional y se reintegren a su dinámica familiar. 

Son necesarios estudios adicionales, para comprender el impacto de CBD sobre las 

funciones corticales. Es obvio que la mayor limitación de nuestro estudio sigue siendo el 

pequeño tamaño de la muestra. Sin embargo, esta investigación se basó en un riguroso 

régimen de exámenes seriados que explica por qué algunos pacientes se perdieron durante 

el seguimiento y, por lo tanto, no pudieron incluirse en el estudio. Este protocolo de 

seguimiento nos ha proporcionado diferentes ventanas de tiempo para ser analizadas y 

tener mayor precisión de los resultados obtenidos.  
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5.5 Cannabidiol mejora la calidad de vida del paciente con epilepsia 

El uso actual de CBD es una importante opción terapéutica no solo por lo que hemos 

comentado previamente en torno al control de crisis y del nivel cognitivo, sino también 

por lograr cambios positivos en la calidad de vida del paciente con epilepsia.  

A lo largo del estudio, pudimos constatar cambios en la calidad de vida de nuestros 

pacientes. Previo al inicio de tratamiento con CBD, el 99,5 % reportó una calidad de vida 

muy mala y en el mejor de los casos regular, ninguno la catalogó como buena o muy 

buena. Estos datos iniciales se asemejan a los presentados por otros autores en donde la 

mayor parte de padres de niños con epilepsia cataloga su vida y la de su hijo como mala 

o muy mala (45,120).  

Luego de 12 meses de uso de CBD los cambios en calidad de vida fueron muy 

significativos en los 34 pacientes: 26 (76,5%) aumentaron su valor de CAVE al final del 

estudio y solo 1 (2,9%) disminuyó. En general, se demostró un aumento de hasta 10 

puntos en la CV. Condición que también reporta Rosenberg et al., en 48 niños en 

tratamiento con CBD durante 12 semanas a quienes se les aplicó la escala estadounidense 

de calidad de vida en la epilepsia infantil (QOLCE).  Antes del tratamiento la puntuación 

basal fue 37,8, después aumentó a 45,7 sobre 100 puntos alcanzado una mejoría promedio 

de 8,2 a 9,9 en la puntuación de la calidad de vida (43). Asimismo, al comparar nuestros 

resultados con otras opciones terapeuticas, por ejemplo, cirugía de epilepsia. Sheikh y 

colaboradores, reportan alcanzar un aumento de hasta 5,3 puntos en la CV de pacientes 

postcirugía, incluso en aquellos en los que se ha logrado una reducción parcial de las 

crisis (115), siendo superiores los resultados reportados con CBD.  

La significativa mejoría reportada en nuestros pacientes se entiende dentro de los 

subítems que se valoran en la encuesta CAVE. Además de la reducción en el número y 

gravedad de las crisis, ya indicadas en el punto 5.2; también, la conducta mejoró en el 

55,8 %. De igual modo, la relación social en el 50 % de los pacientes. Estos cambios son 

importantes ya que pacientes con epilepsia presentan un riesgo 4,7 veces mayor de 

desarrollar problemas conductuales, relacionales y emocionales comparado con la 

población general (120,121). Mejoró en algún aspecto el aprendizaje y adquisición de 

habilidades en el 50 % de los pacientes. Ha sido muy satisfactorio observar que algunos 
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pacientes, después de un tiempo del tratamiento, pudieron ser escolarizados, asistiendo 

regularmente el 55,8% a actividades terapéuticas o educativas especiales. El ítem de 

autonomía reveló una mejoría de hasta el 32,5%, lo cual fue importante ya que el grupo 

analizado presenta epilepsias farmacorresistentes que afectan al desarrollo, determinan 

estilos de vida restrictivos con mayor probabilidad de accidentes, muertes prematuras y 

hasta suicidio que se reporta cinco veces más frecuente comparado con la población 

general (37,42–44). 

Alcanzar un control de las crisis a largo plazo no suele ser suficiente para lograr una mejor 

calidad de vida (115,122). Se trata, además, de minimizar las comorbilidades como 

síntomas de ansiedad y depresión que impactan negativamente en la calidad de vida del 

paciente y su familia (47,120,123).  

Existe una correlación estadísticamente significativa entre la disminución en la 

frecuencia, la intensidad de crisis y la opinión de los padres con respecto a la mejora en 

el resultado final de calidad de vida. En general, el 64,7% de los padres/cuidadores de 

nuestros pacientes tuvo una opinión positiva con respecto al tratamiento con CBD. A 

continuación, se describirán otros aspectos que han sido analizados dentro de CV por su 

directa relación. 

5.5.1 Efectos secundarios positivos  

Como ya se indicó antes la percepción global de mejoría en la CV va más allá del control 

de las crisis. En el apartado 5.4 se mencionan cambios generalizados en la función física, 

sobre el comportamiento adaptativo, el bienestar emocional, la cognición y la salud del 

individuo que también han sido reportados por otros autores (124,125) y que resultan 

imprevistos en el tratamiento de las epilepsias graves.  

Cabe considerar también como efectos secundarios positivos los derivados de la 

reducción de efectos adversos de los otros fármacos que se han podido retirar durante el 

seguimiento médico. 
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5.5.2 Efectos adversos 

La mayoría de los pacientes 21 (61,8%) no reportan efectos adversos, y en los que sí se 

presentaron han sido leves, como somnolencia 4 (11,8%), seguido por estreñimiento 3 

(8,8%), disminución de apetito y sialorrea 2 (5,9%) cada uno, diarrea y fatiga 1 (2,9%) 

respectivamente.  

Al igual que en otros estudios, los EA ocurrieron, principalmente, dentro de los primeros 

30 días de tratamiento, han sido mínimos y transitorios (126). A los 12 meses de 

seguimiento, existió una disminución drástica en la presentación de efectos adversos, 

encontrando somnolencia en 2 (59%) pacientes, también fatiga y estreñimiento con 1 

(2,9%) cada uno. 

También, ha sido descrita una relación significativa con respecto a la dosis de CBD y la 

presentación de efectos colaterales negativos, principalmente somnolencia, diarrea y 

perdida de apetito (113,127). Es probable que la poca cantidad de efectos adversos que 

reportamos se den en relación con las dosis bajas de CBD que han sido utilizadas en el 

estudio.  

De esta manera, también debe ser entendida la relación sinérgica que existe con otros 

fármacos. En nuestros pacientes, la administración conjunta con clobazam no demostró 

un mayor riesgo de somnolencia, por tanto, no hemos requerido ajustar dosis como 

sugieren algunos autores en casos similares (68). Los niveles de aminotransferasa 

hepática solo se modificaron levemente en 1 paciente que tomaban VPA concomitante, 

lo que sugiere que es posible una interacción segura de fármacos con CBD a dosis bajas 

sin que esto represente un riesgo sobreañadido para el paciente. Por lo tanto no hemos 

encontrado una correlación significativa entre los EA reportados y su impacto en la 

calidad de vida del paciente. 

Landmark, también hace referencia al uso de bajas dosis, ya que se ha descrito un 

incremento de hasta 3 veces los niveles de TGO/TGP con dosis altas de CBD (20 

mg/kg/día) y, principalmente, con el uso concomitante de VPA. Hasta ahora, en todos los 

casos publicados, el incremento de enzimas hepáticas ha sido reversible con la 
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modificación de las dosis de tratamiento. Sin embargo, por ahora, queda entender si el 

CBD podría producir un efecto hepatotóxico similar al del VPA (36,111). 

En 3 pacientes existió un aumento de la frecuencia de las convulsiones, durante el periodo 

de escalada de dosis, lo cual fue motivo de la interrupción del tratamiento.  

Es importante enfatizar en el uso de productos controlados para la epilepsia, que 

contengan CBD puro con mínimas cantidades de THC. Promover el uso de bajas dosis 

ya que incluso con combinaciones de 95% de CBD y 5% de THC, se administran 

cantidades sustanciales de THC de forma crónica cuando se prescribe 10 a 20 mg/kg/día 

de CBD para tratar de controlar la epilepsia (124). 

Se han descrito en pacientes que utilizan cannabis efectos cognitivos y conductuales 

negativos como cambios de concentración, memoria, cambios de humor y 

comportamiento agresivo que pueden conducir a psicosis, trastorno de ansiedad y el 

aumento del riesgo de suicidio (124,128). Pacientes que por condiciones económicas y 

de acceso a la medicación han optado por productos artesanales sin control de sus 

componentes, han referido conductas de ansiedad, autoagresión e irritabilidad. La 

mayoría de estos efectos negativos pueden explicarse más por los niveles de THC. 

En conclusión, la mejoría en la calidad de vida alcanzada con CBD se relaciona no solo 

con el control de las crisis, sino también incluye cambios en aspectos cognitivos, sociales 

y comportamentales que impactan también en la vida diaria del paciente y de su familia. 
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6 CONCLUSIONES  
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Este estudio demuestra que:  

 

1. La terapia con CBD, a largo plazo, puede mejorar las características clínicas y 

eletroencefalográficas de los pacientes con epilepsias refractarias. 

2. El cannabidiol mejora aspectos cognitivos, conductuales y relacionales de los 

pacientes.  

3. El cannabidiol mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias. 

4. Es probable que las mejoras no solo de control de las crisis sino cognitivas y 

conductuales estén relacionadas con la mejor conectividad neuronal y disminución de 

las descargas neuronales anormales, ictales e interictales.   

5. La efectividad de cannabidiol se establece durante los primeros meses de tratamiento, 

y se mantiene a largo plazo. 

6. Los efectos adversos asociados al uso de CBD son mínimos y transitorios lo cual lo 

convierte en un medicamento seguro y bien tolerado.  

7. Se consideran necesarios futuros análisis que nos ayuden a esclarecer si cannabidiol 

modifica el curso de la enfermedad, no solo a traves de control de las crisis, sino 

también como fármaco verdaderamente antiepileptógeno interrumpiendo el inicio y 

la progresión de las descargas epileptiformes en el EEG. 

8. El uso de CBD como tratamiento adherido a otros farmacos anticonvulsivantes en las 

epilepsias farmacorresistentes se debe establecer bajo un protocolo de seguimiento 

riguroso que pueda proporcionar el mejor estándar de atención. 

9. El cannabidiol debe ser sometido a un riguroso control de calidad, y a un alto grado 

de purificación. 
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Anexo 1. Información del producto Phytocannabidiol 

 

O+
PHYTO+ Certificate of Analysis:

Organic Hemp CO2 Extract
Cannabinoid ProfileSunshine Trading | PHYTO Plus

Zwanebloemlaan 222

1087GD Amsterdam NH

The Netherlands

Phone: +31(0)20 770 97 91

support@phytopluscbd.com

www.phytopluscbd.com

Responsible Supervisor: Martin V.

Sample Batch #1307

Date samples received: 07 October 2017

Date analysis began: 07 October 2017

Date sample report produced: 09 October 2017

ID Number when available:

Sample Mass 1 g

Method: HPLC-UV

Cannabinoids as Percent of Total Mass

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

14.35

0.67

15.02

0.65 0.08

This report and all information herein has been confirmed by a certified lab and shall not be reproduced, except in its entirety,
without the written consent of PHYTO Plus. The report is for informational purposes only and should not be used to diagnose, treat, or
prevent any medical related symptoms. Results are applicable only for samples tested, and for the specific tests conducted.
All tests carried are done so under strict certified laboratory protocols, guidelines and supervision.
See appendix for more information or contact us at www.phytopluscbd.com

SKAL:100364, ISO 14001: 2004 certified; ISO 9001: 2008 certified, Organic certified: NL-BIO-01, HACCP certified; GMP certified

PHYTO Plus 15.02% Total CBD+CBDa: Cannabinoid Profile

Component    Mass (%)   Amount (mg/g) 

CBD      14.35       143.50   

CBDA       0.67           6.70   

CBDV        0.65           6.50  

CBG      0.08           0.80   

CBGA    ≤0.01         ≤0.10   
CBN    ≤0.01         ≤0.10   
CBC    ≤0.01         ≤0.10   
 
Δ9THC    ≤0.01         ≤0.10   
THCA    ≤0.01         ≤0.10   
Δ8THC   ≤0.01         ≤0.10   
Total CBD+CBDA    15.02       150.20   

CBD     CBDA     CBDV      CBG      CBGA     CBN      CBC      ΔD9THC       THCA      Δ8THC      Total CBD
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O+
PHYTO+ Certificate of Analysis:

Organic Hemp CO2 Extract
Terpenoid ProfileSunshine Trading | PHYTO Plus

Zwanebloemlaan 222

1087GD Amsterdam NH

The Netherlands

Phone: +31(0)20 770 97 91

support@phytopluscbd.com

www.phytopluscbd.com

Responsible Supervisor: Martin V.

Sample Batch #1307

Date samples received: 07 October 2017

Date analysis began: 07 October 2017

Date sample report produced: 09 October 2017

ID Number when available:

Sample Mass 1 g

PHYTO Plus 15.02% Total CBD+CBDa: Terpenoid Profile

Component  Amount (%)  

β-Caryophyllene     0.34

α-Humulene    <0.01

Caryophyllene oxide  <0.01

Myrcene      0.44

α-Pinene      0.36

Terpinolene    <0.01

Humulene epoxide II  <0.01

Limonene      0.82

β-Pinene    <0.01

E-β-Ocimene   <0.01

Sabinene    <0.01

Linalool      0.12
0.09

0.675

0.45

0.225

0

Terpenoid Distribution

0.34

0.44

0.36

0.82

0.12

This report and all information herein has been confirmed by a certified lab and shall not be reproduced, except in its entirety,
without the written consent of PHYTO Plus. The report is for informational purposes only and should not be used to diagnose, treat, or
prevent any medical related symptoms. Results are applicable only for samples tested, and for the specific tests conducted.
All tests carried are done so under strict certified laboratory protocols, guidelines and supervision.
See appendix for more information or contact us at www.phytopluscbd.com

SKAL:100364, ISO 14001: 2004 certified; ISO 9001: 2008 certified, Organic certified: NL-BIO-01, HACCP certified; GMP certified

β-Caryophyllene

α-Humulene

Caryophyllene oxide

Myrcene

α-Pinene

Terpinolene

Humulene epoxide II

Limonene

β-Pinene

E-β-Ocimene

Sabinene

Linalool

Method: HS-GC-FID
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O+
PHYTO+ Certificate of Analysis:

Organic Hemp CO2 Extract
Microbial ProfileSunshine Trading | PHYTO Plus

Zwanebloemlaan 222
1087GD Amsterdam NH
The Netherlands

Phone: +31(0)20 770 97 91
support@phytopluscbd.com
www.phytopluscbd.com

Responsible Supervisor: Martin V.
Sample Batch #1307
Date samples received: 07 October 2017
Date analysis began: 07 October 2017
Date sample report produced: 09 October 2017
ID Number when available:
Sample Mass 1 g

All Mycotoxins at Non Detectable (ND) levels

PHYTO Plus 15.02% Total CBD+CBDa: Microbial Profile

Component       Amount (mg/g)            Result
Listeria / Monocytogenes         1 g   Not Detected

Escherichia c.                               1 g   Not Detected
 
Salmonella                              25 g   Not Detected

Yeast                        1 g    Not Detected

Mold                       1 g    Not Detected

This report and all information herein has been confirmed by a certified lab and shall not be reproduced, except in its entirety,
without the written consent of PHYTO Plus. The report is for informational purposes only and should not be used to diagnose, treat, or
prevent any medical related symptoms. Results are applicable only for samples tested, and for the specific tests conducted.
All tests carried are done so under strict certified laboratory protocols, guidelines and supervision.
See appendix for more information or contact us at www.phytopluscbd.com

SKAL:100364, ISO 14001: 2004 certified; ISO 9001: 2008 certified, Organic certified: NL-BIO-01, HACCP certified; GMP certified

A       B1               B2                G1                       G2
Nutrition Facts

Component                       %         
Moisture and volatile content    1.42

Protein                            0.38
 
Total Fat                                  96.51

Total Carbohydrates         ND

Dietary fibers            ND

Sugars                   ND

Ash                   ND

*ND - Not detected

*ND - Not detected
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O+
PHYTO+ Certificate of Analysis:

Organic Hemp CO2 Extract
Heavy Metals ProfileSunshine Trading | PHYTO Plus

Zwanebloemlaan 222
1087GD Amsterdam NH
The Netherlands

Phone: +31(0)20 770 97 91
support@phytopluscbd.com
www.phytopluscbd.com

Responsible Supervisor: Martin V.
Sample Batch #1307
Date samples received: 07 October 2017
Date analysis began: 07 October 2017
Date sample report produced: 09 October 2017
ID Number when available:
Sample Mass 1 g

All Heavy Metals at Non Detectable (ND) levels

PHYTO Plus 15.02% Total CBD+CBDa:  Heavy Metals Profile

Component   Mass (%)  Amount (ppm)        Limit** (ppm)

Arsenic (As2O3)        *ND   <0.1           <0.1

Cadmium (Cd)                   *ND    <0.1           <0.1
 
Lead (Pb)                     *ND    <0.1           <0.1

Mercury (Hg)         *ND    <0.1           <0.1

Chromium (Cr)        *ND       <1              <1

Tin (Sn)          *ND     <10            <10

This report and all information herein has been confirmed by a certified lab and shall not be reproduced, except in its entirety,
without the written consent of PHYTO Plus. The report is for informational purposes only and should not be used to diagnose, treat, or
prevent any medical related symptoms. Results are applicable only for samples tested, and for the specific tests conducted.
All tests carried are done so under strict certified laboratory protocols, guidelines and supervision.
See appendix for more information or contact us at www.phytopluscbd.com

SKAL:100364, ISO 14001: 2004 certified; ISO 9001: 2008 certified, Organic certified: NL-BIO-01, HACCP certified; GMP certified

Conclusions:

No heavy metal residues detected. No flammable residues detected.
No chemical residues detected.

*ND - Not detected, **Codex STAN 193-1995, GB 2762, EC No. 1881/2006, FDA
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O+
PHYTO+ Certificate of Analysis:

Organic Hemp CO2 Extract
Pesticide AnalysisSunshine Trading | PHYTO Plus

Zwanebloemlaan 222

1087GD Amsterdam NH

The Netherlands

Phone: +31(0)20 770 97 91

support@phytopluscbd.com

www.phytopluscbd.com

Responsible Supervisor: Martin V.

Sample Batch #1307

Date samples received: 07 October 2017

Date analysis began: 07 October 2017

Date sample report produced: 09 October 2017

ID Number when available:

Sample Mass 1 g

This report and all information herein has been confirmed by a certified lab and shall not be reproduced, except in its entirety,
without the written consent of PHYTO Plus. The report is for informational purposes only and should not be used to diagnose, treat, or
prevent any medical related symptoms. Results are applicable only for samples tested, and for the specific tests conducted.
All tests carried are done so under strict certified laboratory protocols, guidelines and supervision.
See appendix for more information or contact us at www.phytopluscbd.com

SKAL:100364, ISO 14001: 2004 certified; ISO 9001: 2008 certified, Organic certified: NL-BIO-01, HACCP certified; GMP certified

Pesticide Analysis: Our tests looked for residue of nearly 300 known pesticides finding no evidence of

any over detectable limits.

The Lab tests our products thoroughly. Nearly 300 of the below pesticides concentrations were measured and we are proud to
say that all tests measured below our detectable limits. Most tests have a threshold of 0.01 mg/k, while only a handful of tests
have a threshold value of <0.05 mg/kg. Not a single test of PHYTO Plus products went over detectable threshold limits.

PESTICIDES MEASURED
Acrinathrin Azoxystrobin Biphenhin Bitertanol Biphenyl Bromopropylate
Bromuconazole Bupirimate Cadusafos Captafol Captan Chlorphenson
Chlorfenapyr Chlorfenvinphos Chlorothalonil Chlorprophame
3,5-Dichloraniline Chlorpyriphos Chlorpyrifos-methyl Chlorthal-dimethyl
Cyfluthrin Cypermethrin Cyproconazole Cyprodinil Clomazone
o,p-DDE P,P-DDE o,p-DDD P,P-DDD o,p-DDT p,p-DDT Deltamethri Diazinon
Diclofop-methyl Dieldrin Dichlobenil Dichlofluanid Dichlorvos Dicloran Dicofol
Dicrotophos Diethofencarb Diflubenzuron Dimetachlor Diniconazole
Dodemorph Diphenylamine Alpha-Endosulfan Beta-Endosulfan
Endosulfan-sulphate Ethion Etofumesate Ethoprophos Ehtoxyquin
Etoxazole Etridiazole Etrimphos Famoxadone Fenarimol Fenazaquin
Fenchlorphos Fenhexamid Fenihothion Fenpropidin Fenpropimorph
Fenvalerate Formothion Fipronil Fipronil-sulfone Fludioxonil Flusilazole
Flutriafol Folpet Fuberidazole Furathiocarb Hexaconazole HCB Alpha-HCH
Beta-HCH Delta-HCH Heptachlor Heptachlor-epoxidceis Heptachlor-
epoxidtreans Iprodione Iprovalicarb Lambda- cyhalothrin Lindane Mecarbam
Metalaxv Metazachlor Methidathion Metribuzin Mevinphos Myclobutanil
Nuarimol Orthophenylphenol Oxadixyl Paclobutrazol Parathion
Parathion-methyl Paraoxon-methyl Paraoxon-ethyl Penconazole
Pendimethaline Permethrin Phenthoate Phorate Procymidone Profenofos
Propiconazole Propyzamide Pyrazophos Pyrethrins Pyridaben Pyrimethanil
Pyriproxyfen Quinoxifen Quitozene Pentachloraniline Phosphamidon
Pyrifenox Prometryn Propanil Propoxur Proquinazid Prothiofos Simazine
Spiroxamine T au-fluvalinate T ebuconazole T ebufenpyrad T ecnazene T
efluthrin T erbuthylazine T etraconazole T etradifon T etramethrine
T olclofos-methyl T olylfluanid Transfluthrin Triadimephon Triadimenol
Trialate Trifloxystrobin Triflumizole Vinclozolin DDT isomersum Heptachlor
(heptachloarnd heptachloer poxidsum) Trifluraline Chlorobenzilate 3-Chloraniline
Abamectin (AvermectinBla and AvermectinBlb sum) Acetamiprid Aldicarb
Aldikarbsulphone Aldicarbsulphoxide Azinphos-ethyl Azinphos-methyl
Benalaxyl Benfuracarb Boscalid Buprofezin Carbaryl Carbendazim Carbofuran
3-hydroksicarbofuran Carbosulfan Chloridazon Cymoxanil Clofentezin Clothianidin
Demeton-S-methyl Demeton-S-methyslulfoxid Diafenthiuron Difenoconazole
Dimethoate Dimethomorph Diuron EPN Epoxiconazole Ethirimol Etofenprox
Fenamidone Fenbuconazole Fenbutatinoxid Fenoxycarb Fenpyroximate
Fenpropathrin Fensulfothion Fenthion Fenthionsulphone Fenthionsulphoxide
Fluazinam Flufenoxuron Fluquinconazole Fonofos Formetanate Fosthiazate
Hexythiazox Imazalil Imidacloprid lndoxacarb Isofenphos Methacrifos Isofenphos-
methyl Krezoxim-methyl Linuron Lufenuron Malaoxon Malathion Mepanipirim
Mepronil Metamitron Metconazole Methamidophos Methiocarb
Methiocarbsulphone Methiocarbsulfoxide Methomyl Methoxyfenozide
Metobromuron Monocrotophos Monolinuron Omethoate Oxamyl Pencycuron
Phenmedipham Phosalone Phosmet Phosmeot xon Phoxim Pymetrozine
Piperonylbutoxide Pyraclostrobin Pyridaphenthion Pyridate Pyrifenox Pirimicarb
Pirimicarbdesmethyl Pirimiphos-methyl Primisulfuron-methyl Prochloraz
Propamocarb Propargite Prothioconazole Prothioconazole-desthio
Quinalphos SpinosynA SpinosynD Sulfotep T ebufenozide T eflubenzuron
Thiabendazole Thiacloprid Thiamethoxam Thiodicar Thiophanate-
methyl Tralkoxydim Triazophos Trichlorfon Triflumuron Triforine Triticonazole
Zoxamide Acephate Amitraz Fenamiphos Fenamiphosulphone
Fenamiphosulfoxid Nitempiram Fenthionoxonsulphone Fenthionoxonsulfoxid
Kumapho Piriphenox Mehibuzine DEET

Our laboratory analysis is standardized after following
protocols:

LST EN ISO 6579:2003 / AC:2006 / P:2007
LST EN ISO 11290-1:2003 / A1:2004 / P:2005
LST ISO 16649-2:2002 / P:2009
LST ISO 21527-2:2008
Method PLM 486G
Note on Cannabinoid Testing:

All cannabinoids in their acid forms (ending in "-A") are
convertible to their non-acid forms via a decarboxylation
process (heating). The components lose mass through this
process. To find the total theoretical active cannabinoids,
one multiplies the acid forms by 87.7%. For example, THC-A
can be converted to active THC using the formula: THC-A x
0.877 = THC. In this case, the Max THC for the sample is:
Max THC = (THC-A x 0.877) + THC. This method has been
validated according to the principles of the International
Conference on Harmonisation.

Chromatographic Analysis:

Analysis of cannabinoids content was performed using Waters
2695 (Milford, MA, USA) separation module equipped with
auto injector, sample cooler, vacuum degasser and column
heater units. Separation of all cannabinoids was accomplished
on YMC PRO C18 (150 x 4 mm I.D., S-3μm) RP column coupled
with C18 precolumn maintained at 30 °C by a CTO-20AC
column oven. Isocratic elution consisted of acetonitrile:water
(FA 0.5%) (4:1) was done in 30min. The flow rate was maintained
at 0.8 ml/min. The cannabinoids CBD, CBG, CBN and THC were
monitored at 225 and CBDA, CBGA were monitored at 306
nm respectively using dual absorbance detector Waters 2487
(Milford, MA, USA). The injection volume of 0.1 mg/ml sample
was 10 μl. Data evaluation was performed using Clarity
software.
Quantification of cannabinoids was obtained from
linear regression equation of calibration curve of individual
reference standard by plotting concentration versus the area
ratio.
The calibration range for CBD, CBG-A, CBG, CBD-A and
CBN was linear from 5 to 500 μg/ml. The calibration range
for THC was linear from 5 to 100 μg/ml. Elution order CBD-A
(RT 6.9 min), CBG-A (RT 7.3 min), CBG (RT 7.3 min) CBD
(RT 7.8 min), CBN (RT 12.1), THC (RT 15.5 min).

Sample preparation for HPLC analysis

0.01 g (±.0001) of homogeneous cannabis extract was diluted
with 1 ml of methanol (HPLC grade). Solution was sonicated
for 5 min and vortexing for 10 sec. Samples before HPLC
analysis were centrifuged at 4800 rpm and further
diluted with methanol to the final concentration of 1 mg/ml.

Analysis of terpenes was performed using GC-FID system
equipped with auto injector. Separation was accomplished on
RTX-5 w/Integra-Guard, 30m, 0.25mm ID column.
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Anexo 2. Participación del Centro Nacional de Epilepsia en el proyecto cannabinoides 

con fines terapéuticos con el tema de epilepsias refractarias. 

 

 

Despacho Ministerial

  Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia
Código Postal: 170515  Teléfono: 593 (2) 3814400

www.salud.gob.ec

Oficio Nro. MSP-SDM-10-2015-1433-O

Quito, D.M., 17 de junio de 2015

Asunto: Respuesta_Solicitud importación Cannabidiol
 
 
Señora Abogada
Luisa Magdalena González Alcívar
Subsecretaria General del Despacho
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta a documento N. MSP-SDM-10-2015-1250-E enviado desde el despacho de la Presidencia
de la República en el cual nos solicitan atender la solictud del Dr. Galo Pesántez Cuesta, Director del
Centro Nacional de Epilepsia, quien solicitó apoyo con la importación del producto Cannabidiol para
tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria, me permito comunicar que el Ministerio de Salud
Pública a través de la Coordinación General de Desarrrollo Estratégico y otras instancias dentro y fuera
de esta cartera han trabajado durante meses en el tema de referencia, por lo cual se llevó a cabo una
reunión con el Dr. Pesántez el día Martes 12 de Mayo de 14:30 a 15:30 con la presencia de Control
Sanitario y ARCSA en el que se establecio el mecanismo de importación, además se invitó al Dr.
Pesantez a participar activamente en el proyecto de Cannabinoides con fines terapúticos, especificamente
apoyando con el tema de Epilepsia Refractaria. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carina Vance Mafla
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA  

Referencias: 
- MSP-SDM-10-2015-1250-E 

Copia: 
Señorita Economista
Tatiana Margarita Villacres Landeta
Coordinadora General de Desarrollo Estratégico en Salud
 
Señora Doctora
María Verónica Espinosa Serrano
Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública
 
Señor Doctor
Luis Santiago Escalante Vanoni
Director Nacional de Inteligencia de la Salud
 
Señora Doctora
Ruth Elizabeth Jimbo Sotomayor
Técnica de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud

1/2
* Documento generado por Quipux 
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Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

  Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia
Código Postal: 170515  Teléfono: 593 (2) 3814400

www.salud.gob.ec

Oficio Nro. MSP-CGDES-2016-0007-O

Quito, D.M., 29 de enero de 2016

Asunto: CBD EPILEPSIA REFRACTARIA
 
 
Señor Doctor
Galo Bolívar Teodoro Pesántez Cuesta
Director
CENTRO NACIONAL DE EPILEPSIA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, me permito dejar constancia de la cooperación técnica de la
Dirección de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública al Centro Nacional
de Epilepsia, para el diseño del protocolo del estudio observacional para evaluar los
efectos del uso de CBD en pacientes con epilepsia refractaria tema de interés prioritario
para la Autoridad Sanitaria Nacional. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Luis Santiago Escalante Vanoni
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO  

Copia: 
Señora Doctora
Ruth Elizabeth Jimbo Sotomayor
Técnica de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud

rj/ma

1/1
* Documento generado por Quipux 
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Anexo 3.  Hoja de recogida de datos 

Centro Nacional de Epilepsia 
Acuerdo ministerial 02684 

PROGRAMA: EPILEPSIAS REFRACTARIAS Y CANNABIDIOL.               

Codigo del  paciente:                                                                                   Fecha inicio:      
Sexo:  M / F                                                                                                    Peso:    
edad:                                                                                                
Lugar de nacimiento:                                                                                   Residencia:  
Etnia: 
Trabajo del  jefe de familia:  
Diagnóstico.  
Etiología:                                                                       
 

HISTORIA PREVIA 

Antecedentes patológicos familiares de epilepsia: SI / NO 

Antecedentes patológicos personales:  SI/NO       Cuales: 

• Antecedentes prenatales:  
• Antecedentes perinatales:   
• Antecedentes postnatales:  

Comorbilidades: SI / NO    Cuales: 

Crisis febriles:  SI / NO 

HISTORIA DE EPILEPSIA  

• Edad de inicio de crisis:  
• Número de crisis en el último mes:  
• Duración:                                                         Horario: 
• Tipo de crisis:  
• Status en los últimos 6 meses: SI / NO 
• Historia farmacológica anterior u otros tratamientos: 
• Tratamiento actual (mg/kg):  
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Alteraciones en neuroimagen: SI / NO 

Hallazgos RMN / TAC:  

EEG actual:  

• actividad  de base 
• descargas epileptiformes  
• severidad 
• crisis  

Desarrollo neuropsicomotor:  

• test denver : 
• cociente de desarrollo: 
• categoría diagnóstica: 

 

OBSERVACIÓN DE PARÁMETROS PSICOMOTORES Y 

NEUROCOGNITIVOS 

1: malo; 2:insuficiente - escazo; 3:regular – en desarrollo; 4: bueno – desarrollo aceptable ; 5:excelente- desarrollo optimo 

• nivel de alerta:  
• lenguaje:  
• memoria:  
• habilidades motoras:  
• horas de sueño: dia ……….noche ………….. siestas: 
• alimentación/ cuanto: 
• conducta:  
• afectividad:  
• agresividad:  
• estado de ánimo:  

ENCUESTA CAVE 

• conducta  
• asistencia escolar   
• aprendizaje  
• autonomía  



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 161 

• relación social  
• frecuencia de crisis  
• frecuencia crisis  
• intensidad crisis  
• opinión de los padres:  

PUNTUACIÓN TOTAL DE CAVE INICIAL:   
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SEGUIMIENTO AL MES, 3,6,9 Y 12 MESES   

Código del  paciente:                                                               Edad: 
Dosis CBD: 

SEGUIMENTO DE CRISIS 

• Número de crisis:                                                       
• Duración: 
• Status: 
• Tratamiento actual: 

EXPLORACIÓN FISICA / DESARROLLO PSICOMOTOR 

• Test denver: 
• Test grofomotor:  

OBSERVACIÓN DE PARÁMETROS PSICOMOTORES Y 

NEUROCOGNITIVOS 

1: malo; 2:insuficiente - escazo; 3:regular – en desarrollo; 4: bueno – desarrollo aceptable ; 5:excelente- desarrollo optimo 

• nivel de alerta:  
• lenguaje:  
• memoria:  
• habilidades motoras:  
• horas de sueño: dia ……….noche ………….. siestas: 
• alimentación/ cuanto: 
• conducta:  
• afectividad:  
• agresividad:  
• estado de ánimo:  

EFECTOS ADVERSOS CBD: SI / NO 

• fatiga 
• somnolencia 
• estreñimiento 
• diarrea 
• aumento de apetito 
• baja de apetito 
• otros 
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EEG ACTUAL:  

• actividad  de base 
• descargas epileptiformes  
• severidad 
• crisis  

 

PUNTUACIÓN TOTAL DE CAVE FINAL:   
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Anexo 4. Consentimiento informado e información para los pacientes 

Centro Nacional de Epilepsia 
Acuerdo ministerial 02684 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PACIENTES 

Estudio observacional prospectivo para evaluar la efectividad y seguridad del 

Cannabidiol en pacientes con Epilepsia Refractaria. 

Propósito 

Consentimiento informado dirigido a hombres y mujeres niño/as, adolescentes y adultos 

con diagnóstico de epilepsia refractaria y  que estén utilizando cannabidiol como parte de 

su esquema terapéutico.  

Investigadores principales 

- Gabriela Pesantez 

Organización 

- Centro Nacional de epilepsia  

Introducción  

En vista que Ud.  Ha sido diagnosticado de epilepsia refractaria y que por voluntad propia 

está usando cannabidiol, ha sido seleccionado para invitarle a participar en esta 

investigación sobre la efectividad y seguridad del Cannabidiol en pacientes con Epilepsia 

Refractaria. Este estudio incluye la realización de una encuesta referente al tema que 

consta de varias preguntas y recolección de datos de su historia clínica, los  cuales serán 

analizados. Esto servirá para tener un mayor conocimiento sobre la efectividad y 

seguridad del Cannabidiol en pacientes con Epilepsia Refractaria. Su decisión de 

participar es totalmente voluntaria y puede solicitar cualquier información adicional 

acerca del estudio.  
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Confidencialidad 

La información que Usted nos proporcione y que se recogerá durante la investigación 

solamente la revisarán los investigadores. En la base de datos de este estudio usted tendrá 

un número asignado como participante, y NO CONSTARÁ SU NOMBRE NI SU 

CÉDULA DE CIUDADANÍA, para mantener su anonimato. La información será 

guardada en una computadora, asegurada con clave y codificada.  Solo el equipo de 

investigación tendrá acceso a los datos del estudio.  Las encuestas serán guardadas en un 

archivador bajo llave.  El equipo de investigación hará todo lo posible para proteger su 

confidencialidad. 

Componentes del estudio 

Realizaremos una encuesta y recolectaremos datos de su historia clínica. Usted puede 

decidir no contestar alguna de las preguntas o terminar la encuesta si desea.  

Estos datos se guardaran en un archivo electrónico asegurado.  Al final de la fase activa 

del estudio, borraremos este archivo para mantener su confidencialidad. 

La investigadora será la encargada de analizar la información y al finalizar el estudio los 

resultados serán enviados al Director de la Institución y enviados a su correo electrónico 

si es que desea.  

Riesgos sobre su Salud  

El presente estudio no conlleva ningún riesgo para salud e integridad. 

Tiempo de Participación 

Hemos calculado que su participación en este estudio durará 1 año aproximadamente que 

el lapso de tiempo en el que se harán las entrevistas (6 en total) estas durarán entre 20 -

25 minutos cada una.   
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Los Resultados  

Los resultados de la investigación los informaremos al final del estudio, a todos los 

interesados.  La información sobre los resultados de este estudio será publicada, más NO 

sus datos personales.  

Costos, incentivos y beneficios 

Su participación en este estudio no tiene ningún costo y no recibirá ningún incentivo 

económico por participar en este estudio.  El beneficio que Usted recibirá por su 

participación será conocer el resultado del análisis de los datos analizados.  

 

Si usted decidiera no participar, no le afectará de ninguna manera en su atención medica.  

 

Contacto  

Si tiene dudas sobre cualquier aspecto puede ponerse en contacto con la investigadora 

Gabriela Pesántez. Teléfono 0996529303  
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CONSENTIMIENTO ADULTOS 
 
He sido invitado a participar en la investigación sobre la efectividad y seguridad del Cannabidiol 
en pacientes con Epilepsia Refractaria. 
 
Entiendo que tomarán en cuenta a pacientes diagnosticados de epilepsia refractaria y que usen 
cannabidiol como parte de su tratamiento, se me realizará unas encuestas y se analizaran los 
datos de mi historia clínica. Estoy informado de que no tendrá ningún costo para mí o mi familia. 
Este estudio contribuirá a identificar la efectividad y seguridad del Cannabidiol en pacientes con 
Epilepsia Refractaria. Entiendo que este estudio no me dará ningún incentivo    para participar.  
El beneficio directo que recibiré del estudio, es la publicación de los resultados al final de la 
investigación. 
 
Conozco el número de teléfono y el correo electrónico de las personas que me puede informar 
sobre las preguntas o inquietudes que pueda tener sobre la investigación. 
 
He leído (o me han leído) la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar 
sobre ella y me han contestado en forma sencilla y satisfactoria las preguntas que he tenido. 
 
Acepto voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho de no 
contestar el cuestionario si así fuese mi deseo, sabiendo que esto no repercutirá en la atención 
médica.  
 
Si ____ No ____ Quisiera ser informado de los resultados de este estudio. 
 
Firmo, Acepto libre y voluntariamente participar en esta investigación.   
 
 
 
Firma (o huella dactilar): _______________________________ 
Fecha ________________ 
Número del teléfono celular: ________________________   
casa: ___________________ 
Número de identificación: __________________ 
Fecha de nacimiento: _______________ 
Testigo(a): ____________________________ 
Firma: ______________________________ 
 
 
Datos del Investigador que toma la muestra: 
 
Nombre y apellidos: _________________________             Firma: ________________  
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ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ADOLESCENTES Y NIÑOS MAYORES 

DE 6 AÑOS  

Entiendo que la investigación consiste en evaluar la  efectividad y seguridad del Cannabidiol en 
pacientes con Epilepsia Refractaria. 
 “Sé que puedo elegir participar en la investigación o no. Sé que puedo retirarme cuando quiera. 
He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido 
las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier 
cambio se discutirá conmigo. Acepto participar en la investigación”.  
 
Solo si el niño/a asiente:  
Nombre del niño/a _____________________________  
Firma del niño/a:_______________________________  
Fecha: _________________ Día/mes/año  
 
 
O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento que sigue”. 
______________(iniciales del niño/menor)  
 
Si es analfabeto: Una persona que sepa leer y escribir debe firmar (si es posible, esta persona 
debería ser seleccionada por el participante, no ser uno de los padres, y no debería tener 
conexión con el equipo de investigación). Los niños analfabetos deberían incluir su huella 
dactilar también.  

 

“He sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al participante 

potencial y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.  

Confirmo de que ha dado su asentimiento libremente”.  

Nombre del testigo (diferente de los padres)______________  

Y Huella dactilar del niño/menor Firma del testigo _______________________  

Fecha __________________ Día/mes/año  

Copia dada al participante _________ (iniciales del investigador/asistente)  

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No (iniciales 

del investigador/asistente) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES 

Sr.___________________________________________________________________ mayor de 
edad, con domicilio en __________________________________________________________                                                 
C/ _________________________, padre del/la menor _______________________________Y 
Sra_____________________________________________________________________mayor 
de edad, con domicilio en _______________________________________________________ 
C/ _________________________ madre del/la citado/a menor MANIFIESTAN Que consienten 
en la participación en la investigación sobre la efectividad y seguridad del Cannabidiol en 
pacientes con Epilepsia Refractaria, donde participará su hijo/hija 
______________________________________ de ___ años de edad, llevado a cabo por los dos 
investigadores mencionados anteriormente.  
 
Hemos sido informados de que la información del cuestionario está sujeta a secreto profesional 
y que, por lo tanto, no puede ser divulgada a terceras personas sin nuestro consentimiento 
expreso. Hemos sido informados que los investigadores están obligados a revelar ante las 
instancias oportunas información confidencial en aquellas situaciones que pudieran representar 
un riesgo muy grave para nuestro hijo/hija, terceras personas o bien porque así le fuera 
ordenado judicialmente. En el supuesto de que la autoridad judicial exija la revelación de alguna 
información, la investigadora estará obligada a proporcionar sólo aquella que sea relevante para 
el asunto en cuestión manteniendo la confidencialidad de cualquier otra información.  
Aceptamos que como padres seremos informados de los aspectos relacionados a los resultados 
de la encuesta, manteniendo como confidenciales los datos que así hayamos acordado 
previamente entre nosotros, nuestro hijo/a y la investigadora.  Hemos sido informados y 
consentimos en que nuestro hijo/hija participe en el estudio. 
 
 
 
 
 
 
-----------------------   ---------------------              --------------------- 
Firma del padre    Firma de la madre           Firma del menor 
Nombre:    Nombre:     Nombre:  
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Centro Nacional de Epilepsia 

Acuerdo ministerial 02684 
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Centro Nacional de Epilepsia 

Acuerdo ministerial 02684 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

VALIDACION DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON EPILEPSIA 

(CAVE)  

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Valorar la calidad de vida en niños y adolescentes con epilepsia.  

JUSTIFICACIÓN  

En nuestro pais no existen escalas o cuestionarios apropiados para valorar la calidad de vida del 

paciente con epilepsia refractaria. Por tal motivo es fundamental la validación de esta 

herramienta, que nos permita comprender tan importante aspecto para el paciente y la familia. 

PROCEDIMIENTO  

Se realizarán encuestas telefónicas al cuidador del paciente. 

BENEFICIOS  

Validación de una escala que ayudará a todos los pacientes. 

No recibiremos remuneración o pago alguno por participar en el estudio.  

Toda la información será anonimizada y estará al resguardo del investigador principal.  
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Declaración de Consentimiento Informado  

Leí (o me fue leído), y he entendido la información sobre el estudio: “Validacion de la escala 

PARA EVALUAR CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON EPILEPSIA (CAVE)” y tuve la 

oportunidad de hacer preguntas y de recibir respuestas satisfactorias para todas ellas.  

Mi participación y la participación de mi hijo (o menor a mi cuidado) es totalmente voluntaria 

en este estudio y podemos abandonarlo en cualquier momento y por cualquier razón, sin que 

esta decisión afecte la atención médica futura en esta institución, por tanto:  

DOY MI CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO PARA QUE MI HIJO (O MENOR A CARGO) SEA PARTE 

DE ESTE ESTUDIO.  

Quiero contestar estas preguntas que me hacen para ver cómo me siento con la epilepsia y es 

para un estudio que no me pone en peligro.  

Firma adulto Responsable:   

Asentimiento Informado para el niño:  

C.c.:  

Firma Testigo:  

Firma del Investigador:  Gabriela Pesántez 

Quito, día_____, del mes de __ _____________, del año____.  

En caso de cualquier inquietud sugerencia o deseo de salir del estudio usted se puede comunicar 

directamente con:  

Asociación de Padres de Niños con Epilepsia Ecuador, Centro Nacional de Epilepsia, Intenational 

Bureu for Epilepsy (capitulo Ecuador) , a teléfono 2905405  
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Anexo 5. A) Ejemplo de un test grafomotor realizado por una niña de 8 años con 

desarrollo neurotípico.  
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Anexo 6. Ejemplos de test grafomotor realizados 

Ejemplo 1: Paciente de 15 años, con diagnóstico de una epilepsia focal fronto temporal. 

Al inicio identifica las imágenes e intenta reproducirlas. Despues de un año en tratamiento 

con CBD, puntuación 17.   

A) Inicial                                                             B) 1 año 

En la RMN de la paciente, corte axial T1, se observa una atrofia generalizada de predominio parietal 

izquierdo (higroma), retracción de la sustancia blanca y del asta temporal del ventriculo homolateral.  
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Ejemplo 2: Pacientes de 7 años con antecedentes de estatus suprarefractario y sospecha 

de encefalitis límbica, un año despues del tratamiento con CBD, puntuación 20.  

 

  

 

 

 



Efectividad del cannabidiol en el tratamiento de las epilepsias refractarias 

 

 177 

Ejemplo 3:  Paciente de 12 años, con sindrome de Doose, un año despues del tratamiento 

con CBD, puntuación 14.  
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