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Cannabis medicinal: la gran esperanza de las familias que conviven con la epilepsia 
infantil 

 

««««««««««««««««««««««« resumen 

 

La epilepsia infantil es un trastorno de gran incidencia. Sus consecuencias son 
devastadoras, y aún más teniendo en cuenta la falta de tratamientos eficaces. ¿Qué 
papel juegan las asociaciones de familias y el cannabis medicinal en todo esto? 
 

«««««««««««««««««««««««« a fondo 

 

Epilepsia. Seguro que al leer esta palabra, 
todos somos capaces de crear una imagen 
mental de lo devastador y enigmático de una 
convulsión epiléptica. Algo, que 
desgraciadamente, ha puesto a pacientes y a 
sus familias en el blanco de la estigmatización y 
discriminación durante muchos años.  

Pero, ¿qué es la epilepsia? Se define la 
epilepsia como un trastorno neurológico crónico 
caracterizado por convulsiones recurrentes, 
debidas a un desequilibrio en la actividad 
eléctrica orquestada por las neuronas del 
cerebro. Y más concretamente, a un 
desequilibrio entre los mecanismos excitadores 
e inhibidores. En nuestro cerebro, existen 
determinados grupos neuronales (neuronas 
excitatorias) que aumentan la actividad eléctrica, mientras que otros grupos neuronales 
(neuronas inhibitorias) disminuyen y contrarrestan la misma. En condiciones normales, 
ambos mecanismos operan con armonía, pero en situaciones de epilepsia, se produce una 
descompensación entre los mismos, debido a un predominio de mecanismos excitatorios 
y/o una pérdida de mecanismos inhibitorios, produciendo pequeñas ‘’descargas eléctricas’’ 
a nivel cerebral que se manifiestan como convulsiones a nivel corporal.  

Un 30% de estos pacientes sufren epilepsia refractaria, un tipo de epilepsia que no 
responde de manera adecuada a los fármacos antiepilépticos disponibles, siendo para ellos 
la intervención quirúrgica, y por lo tanto, enormemente invasiva, la única alternativa. Pero 
permitámonos arrojar tan solo un dato más, un dato que hace este trastorno más 
devastador aún, si cabe: aproximadamente, un 50% de los afectados son niños en edad 
escolar. 

 
 
Esquema representativo del desequilibrio que se 
produce entre los mecanismos de excitación e inhibición 
en el cerebro en una situación de epilepsia, y de la 
corrección del mismo tras el tratamiento con compuestos 
cannabinoides. Cristina Alonso Gómez.  



 

Sr. Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento 
(Entregar en el Registro General de la UCM, en sus registros auxiliares o en la forma establecida en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Investigación”, cuya finalidad es la gestión 

administrativa y económica de todas las ayudas y acciones destinadas al apoyo de la Investigación y podrán ser cedidos a organismos públicos que 
intervengan en la gestión de la convocatoria, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de 

Política Científica, Investigación y Doctorado y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante el mismo es: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca, 2, 28040-MADRID, de todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.”  

Es incuestionable el gran impacto social y cultural que puede acarrear un trastorno tan 
limitante, como es la epilepsia, si nos centramos en la población infantil. Incuestionable 
también, la gran importancia que adquieren las familias de niños afectados en la lucha 
contra este trastorno. 

Un claro ejemplo de esto lo personaliza la búsqueda de tratamientos alternativos, dada la 
existencia de numerosos síndromes epilépticos infantiles que carecen de un tratamiento 
eficaz. Tratamientos alternativos, entre los cuales destaca claramente el uso medicinal de 
derivados la planta del cannabis: Cannabis sativa.  

Remontémonos a 2013, y viajemos a Colorado, Estados Unidos, donde Charlotte Figi, una 
niña que en ese momento tenía tan solo 6 años, sufre un síndrome epiléptico denominado 
síndrome de Dravet. A sus 6 años, podía experimentar hasta 50 crisis diarias, teniendo una 
gran repercusión en su desarrollo psicomotor. Ante tal situación, sus padres comenzaron a 
tratar a su hija con un aceite de cannabis rico en cannabidiol, el principal componente no 
psicoactivo del cannabis.  

La mejora que experimentó Charlotte, que no había sido lograda por ninguna de las 
decenas de tratamientos convencionales que había probado hasta ese momento, fue 
espectacular. Las redes sociales jugaron un papel importante en la difusión de estas 
observaciones, creándose una red de intercambio de información entre familias con niños 
afectados, así como fundaciones que comenzaron a fomentar el uso del cannabis medicinal 
en esta afectación.  

Esta incipiente lucha dio pie a que una compañía farmacéutica británica obtuviese en 2014 
un jarabe de cannabis rico en cannabidiol (Epidiolex®). Jarabe, que a diferencia de los 
preparados caseros en forma de aceite, se trata de un fármaco como cualquier otro, 
obtenido bajo estrictos controles de calidad, lo que tiene un impacto positivo para estos 
pacientes. Dicho fármaco está siendo sometido a ensayos clínicos, que arrojan datos muy 
prometedores. 

Aún queda mucho camino por recorrer, pero podemos ser optimistas. Desde luego, la lucha 
de estas familias ha sido toda una proeza. Pero no olvidemos a los investigadores que 
están detrás de todo esto, que trabajan con una gran dedicación y pasión por impulsar 
estos tratamientos.  

‘’En la investigación, es incluso más importante el proceso que el logro mismo’’, 
Emilio Muñoz 

«««««««««««««««««« más información  

 

Cristina Alonso Gómez (crialo02@ucm.es). Investigadora pre-doctoral, contratada FPU 
(FPU16/04768). Tesis dirigida por Javier Fernández Ruiz y Onintza Sagredo Ezkioga.  

Grupo de investigación de Javier Fernández Ruiz: Cannabinoides y Enfermedades 
Neurodegenerativas. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. Teléfono: 913941450. 

Proyectos relacionados: SANTANDER-UCM (PR26/16-20352). 
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