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La epilepsia refractaria es  aquella en la que hay un fallo en la 
respuesta óptima a dos estrategias farmacológicas toleradas, 
usadas y elegidas de manera adecuada en el cese permanente de 
las crisis. En la actualidad, existe un 30-40% de pacientes 
pediátricos con epilepsia refractaria, por ello en los últimos años se 
han buscado alternativas terapéuticas más eficaces y con 
mecanismos de acción diferentes a los convencionales. Es el caso 
del cannabidiol, que utilizado de forma coadyuvante, presenta un 
efecto antiepiléptico.  

Establecer la eficacia del tratamiento coadyuvante 
con cannabidiol en pacientes pediátricos con epilepsia 
refractaria. 

Casos  Diagnóstico  Clínica antes del inicio de 
cannabidiol 

Clínica tras el inicio de cannabidiol  Efectos secundarios 
del tratamiento  

Caso 1 Síndrome de Lennox-
Gastaut y retraso 
psicomotor grave 

60-70 crisis/mes, con estatus 
semanales que precisan midazolam 
IV en perfusión continua 

60 crisis/semana, sin estatus y periodos 
libres de crisis más largos. Otros 
beneficios: más reactividad 

No 
 
 
 

Caso 2 Epilepsia refractaria 
parcial, Síndrome de West 
y autismo grave 

Crisis de 10 minutos, 1-2/semana y 
alteración de conducta 

Una crisis/semana, más corta y menos 
intensa. Otros beneficios: mejoría de la 
conducta 

No  

Caso 3  Síndrome de Dravet y 
retraso psicomotor 

Mioclonías diarias y una crisis 
generalizada/semana 

Sin cambios respecto a número de crisis 
previos, tratamiento en ascenso. No 
otros beneficios.  

No.  

Actualmente, los cannabinoides son una 
herramienta para el manejo de la epilepsia 
refractaria, ya que su eficacia ha sido 
demostrada en estudios randomizados a doble 
ciego, aunque con indicaciones específicas 
(síndrome de Dravet y síndrome de Lennox 
Gastaut). No obstante, estas indicaciones es 
posible que se amplíen a medida que aumente 
su utilización. A pesar de su éxito, todavía 
existen dudas sobre el mecanismo de acción del 
CBD y su perfil de seguridad a largo plazo, 
especialmente en el desarrollo cerebral. Sin 
embargo, los cannabinoides representan una 
nueva alternativa para el tratamiento de 
pacientes con epilepsia refractaria.  

 Las plantas de cannabis contienen cannabinoides, siendo los 2 más 
abundantes el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBN), a los cuales 
se les ha atribuido propiedades anticonvulsivas. El CBN, a diferencia del THC, 
no tiene propiedades psicotrópicas pero sí antiepilépticas. Su mecanismo de 
acción no es totalmente conocido, pero podría incrementar la actividad 
GABA a través del receptor GABA-A, modulando así la entrada de calcio 
intracelular y, además, podría tener cierto efecto antiinflamatorio a través de 
la adenosina.  
 
Actualmente, tiene indicación para el manejo de crisis en pacientes ≥ 2 
años con síndrome de Dravet y con síndrome de Lennox-Gastaut. 
 
Ventaja: Es efectivo en dos de los síndromes epilépticos más complejos de 
controlar.  
Desventajas:  Tasa elevada de efectos adversos, interacción con otros 
antiepilépticos y alteraciones hepáticas, especialmente en adyuvancia con 
VPA o con VPA y CLB, precisando una monitorización analítica estrecha.  
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