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1. RESUMEN 

 

En los últimos años el uso de cannabis en preparados farmacéuticos ha generado 

mayor interés tanto para investigación científica como para el consumo con fines 

recreativos por parte de la población. En este documento se tiene como objeto 

incentivar el uso medicamentoso a base de Cannabidioles, de lo cual nace la propuesta 

de mostrar una de las diferentes aplicaciones que los mismos poseen. Se revisarán las 

diferentes pruebas que se relacionan con la eficiencia de Canabidioles en el 

tratamiento de epilepsia refractaria. Así mismo cabe resaltar que dichos 

medicamentos actualmente han sido utilizados como alternativa para muchas 

enfermedades como lo es la migraña, Parkinson, Alzheimer, Autismo, Síndrome de 

G. Tourette, Ansiedad, Psicosis, entre otras, todas estas relacionadas con la parte 

neurológica del ser humano. 

El tratamiento tradicional y estandarizado de la epilepsia es basado principalmente en 

la administración continua y a largo plazo de fármacos antiepilépticos, pero como 

tratamiento alternativo se han propuesto diferentes opciones, entre estas podemos 

encontrar uno de medicamentos a base de Cannabidioles, dieta cetogénica, entre 

otras.  
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ABSTRACT  

 

In recent years, the use of cannabis in pharmaceutical preparations has generated 

greater interest both for scientific research and for consumption for recreational 

purposes by the population. The purpose of this document is to encourage the use of 

Cannabidioles-based drugs, from which the proposal is born to show one of the 

different applications that they have. The different tests that relate to the efficiency of 

Canabidioles in the treatment of refractory epilepsy will be reviewed. Likewise, it 

should be noted that these medications have currently been used as an alternative for 

many diseases such as migraine, Parkinson's, Alzheimer's, Autism, G. Tourette's 

Syndrome, Anxiety, Psychosis, among others, all of these related to the neurological 

part of being human. 

The traditional and standardized treatment of epilepsy is based mainly on the 

continuous and long-term administration of antiepileptic drugs, but as an alternative 

treatment different options have been proposed, among these we can find one of 

Cannabidioles-based drugs, a ketogenic diet, among others. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La epilepsia es considerada un problema crónico caracterizado por convulsiones 

repetidas e inexplicables, es uno de los problemas más comunes a edad temprana.  El 

tratamiento dado para un paciente con epilepsia depende de la causa de base, la crisis, 

entre otros.  

Existen diferentes tipos de epilepsia, clasificados en diferentes grupos, entre ellos 

encontramos crisis parcial, crisis generalizada y síndrome epiléptico. La epilepsia 

refractaria o también llamada farmacorresistente abarca entre 20 y 30% de las 

epilepsias y esta ocurre cuando las crisis no se controlan con un tratamiento adecuado 

con fármacos anticonvulsivantes tolerados.(Heymann and Kawamura 

1999),(Mandelbaum 2020) 

Actualmente para el tratamiento de esta enfermedad existen aproximadamente 21 

fármacos anticonvulsivos de uso médico, entre ellos encontramos el Clobazam uno 

de los anticonvulsivantes de uso común, Diazepam, Lorazepam, entre otros. En 

general las tasas de respuesta de los anticonvulsivantes de primera línea son similares 

y, la diferencia más importante entre ellos es la aparición de reacciones adversas que 

siempre deben tenerse en cuenta al iniciar un tratamiento simple o combinado. Por 

otra parte, encontramos otros tratamientos como la cirugía o dieta cetogénica. (Bender 

Del Busto 2007)  

El Cannabis contiene más de 500 compuestos, mayoría rico en Cannabinoides, 

también llamados fitocannabionides, los cuales proceden de las plantas, los más 

investigados THC (psicoactivo) y CBD (no psicoactivo), se ha encontrado que tiene 

propiedades antiepilépticas en modelos de estudio con animales.(González Rabelino 

2017)  

En Colombia tenemos diferentes resoluciones, leyes y decretos dados por el Instituto 

nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), en los cuales se 

permite el acceso seguro e informado para el uso médico y científico del Cannabis y 

sus derivados en el territorio, así mismo se da la reglamentación técnica asociada al 

otorgamiento para la licencia, producción y fabricación de estos. Actualmente se está 
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implementando el uso de estos para diferentes tratamientos de enfermedades, entre 

estas la epilepsia refractaria.(González Rabelino 2017)  

Las personas están cada vez más interesadas en encontrar terapias alternativas para 

tratar epilepsia farmacorresistente, por lo tanto, se avanza en el área terapéutica 

teniendo en cuenta el tratamiento a partir de Cannabis debido a que esta es una de las 

terapias más prometedoras. Al tener más investigaciones y testimonios aumenta la 

necesidad de conocer el tema a fondo.(González Rabelino 2017)  

Esta investigación tiene como objeto brindar la información posible sobre el uso de 

Cannabidioles frente a otros tratamientos anticonvulsivantes para la epilepsia 

refractaria.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La epilepsia refractaria limita la calidad vida de quien la padece, cuando no se puede 

controlar la terapia anticonvulsiva sus efectos secundarios restringen el desarrollo 

normal.  

Existen intereses por encontrar diferentes terapias alternativas para el tratamiento de 

las epilepsias farmacorresistente, dentro del campo de estas una de las más 

prometedoras es el Cannabis, puesto que han surgido diferentes estudios e 

investigaciones que aumentan la necesidad de conocer este nuevo campo de la 

ciencia. Existen diferentes fuentes de información disponible a la cual se le ha dado 

gran difusión puesto que el Cannabis ha generado cierto potencial a nivel científico 

en diferentes patologías.  

Aunque actualmente se encuentran disponibles diferentes tipos de anticonvulsivos, 

muchos pacientes continúan teniendo convulsiones. Algunos análisis que demuestran 

el uso de Cannabis como tratamiento alternativo han producido estudios clínicos de 

los cuales se puede inferir que el uso de productos a base de Cannabidiol son factibles 

debido a que han producido alguna mejora en las convulsiones.(Kochen 2016) 

Este proyecto se realiza con el fin de mostrar los diferentes estudios clínicos y otros 

tratamientos alternativos para la epilepsia refractaria, así mismo dar a conocer las 

leyes que se tienen en Colombia para el uso de Cannabis de uso medicinal. La idea 

para mostrar más indagaciones acerca de estos tratamientos puesto que esta no es 

información tan propagada.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Existen diferentes tipos de tratamientos para la epilepsia refractaria tales como 

benzodiacepinas, tratamiento con cirugía, dieta cetogénica, y el más reciente 

implementado el tratamiento por medio del Cannabis. Este último, hace muy 

importante y necesario de conocer y obtener información a fondo sobre la 

farmacología y toxicología de este como tratamiento.  

La presente monografía se enfocará en estudiar el Cannabis como tratamiento 

alternativo de la epilepsia refractaria, debido a que en los últimos años se han ido 

desarrollando diferentes intereses por estas investigaciones. Así mismo se tiene en 

cuenta que en américa latina hay cuatro países que cuentan con la aprobación 

legislativa para el uso del Cannabis medicinal, dentro de los cuales encontramos a 

Colombia.  

Los datos preliminares de los estudios en humanos sugieren que el Cannabis, en 

especial el Cannabidiol, es efectivo en el tratamiento de algunos pacientes con 

epilepsia. Sin embargo, los datos disponibles son limitados y no permiten sacar 

conclusiones definitivas. (Kochen 2016) 

Uno de los desafíos que presentan los pequeños emprendedores es precisamente la 

normativa implementada en Colombia, este apunta a la creación de una industria 

farmacéutica que implica cumplir con estándares de calidad y protocolos de 

producción. Así mismo se apunta al uso de Cannabis y Cannabidioles como principios 

activos, lo cual requiere de registros sanitarios otorgados por el Instituto nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), lo cual hace que sea un proceso 

más demorado en tiempo de implementación y más costoso para pequeños 

emprendimientos. Martinez, N. (2019) 
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5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Revisar el uso de Cannabidioles como tratamiento para la epilepsia refractaria.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Exponer las diferentes características que trae consigo la utilización de Canabidioles 

en el tratamiento de epilepsia refractaria.   

• Comparar los tratamientos disponibles con Cannabis y anticonvulsivantes para la 

epilepsia refractaria.  

• Mostrar las diferentes leyes, decretos y resoluciones que rigen en Colombia para el 

uso de Cannabidioles a nivel científico y médico.  
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6. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se mostrarán los antecedentes donde se identifican diferentes 

investigaciones y estudios referentes a la enfermedad, así mismo los tratamientos 

relacionados con la epilepsia refractaria y las diferentes propiedades del Cannabidiol 

como método de mejora en la enfermedad. 

 

El Clonazepam se utiliza habitualmente para tratar diferentes tipos de convulsiones 

focales y generalizadas, la tolerancia al mismo puede ser poco frecuente lo que puede 

deberse a su carácter agonista parcial. Por otra parte, el uso de la solución oral de 

Cannabidiol fue aprobada en Estados Unidos para el tratamiento de convulsiones 

relacionadas con el Síndrome de Gastaut y Síndrome de Dravet. Cabe destacar que el 

Cannabidiol al tener su propiedad de inhibidor provoca aumento de concentraciones 

plasmáticas, al ser suministrado junto con benzodiacepinas no se evidencia una gran 

efectividad. Sin embargo, existe una amplia evidencia en modelos animales de que el 

Cannabidiol tiene actividad anticonvulsivante, aunque las dosis requeridas son altas, 

además este reduce la frecuencia de las convulsiones incluso en ausencia del 

Clobazam. (Rogawski 2020a) 

Estudio Devinsky de los años 2016 y 2017 incluyo un total de 334 pacientes s con 

epilepsia refractaria, Sindrome de Dravet (SD) y Sindrome de Lenux Gastaut (SLG). 

Ello cual constituye una población extensa, cuando se la compara con la población 

incluida en el resto de los estudios realizados entre 1978 y 2016, que incluyen un total 

de 237 pacientes. Con respecto a la eficacia, en el estudio de Devinsky et al (2017) se 

demostró que el 50% de los pacientes con Síndrome Dravet, en tratamiento con 

Cannabidioles (CBD), presentaron una reducción de aproximadamente el 40% en la 

frecuencia de las crisis convulsivas. Y, además, que el 50% de los pacientes 

presentaron una reducción de casi la mitad en la frecuencia de las convulsiones de 

todos los tipos. También se concluyó que los pacientes tratados con Cannabidioles 

(CBD) requirieron menor cantidad de fármacos de rescate, y que tres pacientes 

permanecieron libres de crisis en el grupo tratado y ninguno en el grupo control. En 

el estudio de Devinsky et al (2016) se observó que el 50% de los pacientes redujeron 
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aproximadamente un 37% la frecuencia de las convulsiones motoras mensuales. El 

39% de los pacientes presentaron una reducción >50% en la frecuencia de las crisis 

motoras y el 37% de los pacientes presentaron una reducción >50% para todos los 

tipos de convulsiones. El 56% de los pacientes con cuadros atónicos redujeron en más 

del 50% la frecuencia de las crisis, y casi el 10% de los pacientes permanecieron 

libres de convulsiones. (Programa de evaluación de tecnología sanitaria 2017) 

 

Tzadok M, Uliel-Siboni S, Linder I, en el año 2016 realizaron un estudio retrospectivo 

basado en los registros de visitas clínicas y telefónicas de niños y adolescentes con 

epilepsia refractaria tratados en cuatro centros de epilepsia pediátrica en Israel. Se 

incluyeron 74 pacientes de 1-18 años, de los cuales el 50% eran menores de 10 años 

con epilepsia refractaria que se caracterizaban por presentar convulsiones refractarias 

a 7 fármacos antiepilépticos apropiados y otros tratamientos como los siguientes: 

estimulación del nervio vago 35 (47%), cirugía 3 (4%) y dieta cetogénica 29 (39%). 

El 88% de los pacientes (65) tenían deterioro cognitivo: leve 16 (22%), moderado 14 

(19%) y severo 34 (46%).(Programa de evaluación de tecnología sanitaria 2017) 

 

Devinsky O, Marsh E, Friedman D, en el año 2016: ensayo prospectivo, abierto, de 

acceso ampliado en 11 centros independientes de epilepsia en Estados Programa de 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) Cannabinoides y Epilepsia Página 19 de 39 Unidos. Se inscribieron 214 

pacientes (entre enero 2014 y enero 2015) en los programas de acceso ampliado de 

las instituciones participantes. El 76% de los pacientes (162) fueron incluidos en el 

análisis de seguridad, incluyendo 11 pacientes (7%) que suspendieron el CBD antes 

de las 12 semanas. En el grupo de seguridad, 33 pacientes (20%) tenían diagnóstico 

de Sindrome de Dravet (SD) y 31 pacientes (19%) de SLG. El 64% de los pacientes 

(137) cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión para el análisis de eficacia, 

incluidos 10 pacientes que interrumpieron el tratamiento durante el período de 

observación de 12 semanas. Además, 25 pacientes (15%) incluidos en el análisis de 

seguridad no fueron incluidos en el análisis de eficacia. Los pacientes recibieron un 

extracto de CBD 99% (Epidiolex) en una solución a base de aceite de sésamo por vía 
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oral o por sonda nasogástrica. Se agregó Cannabidioles (CBD) a una dosis de 2-5 

mg/kg/día, dividido en dos tomas diarias al régimen de fármacos antiepilépticos 

basales. Luego, se tituló el aumento de dosis de 2 a 5 mg/kg una vez por semana hasta 

intolerancia o una dosis máxima de 25 mg/kg/día. Algunos sitios permitieron un 

aumento a una dosis máxima de 50 mg/kg/día (48 pacientes-30%). La dosis promedio 

de CBD a las 12 semanas fue 22,9 mg/kg en el grupo de análisis de seguridad y 22,7 

mg/kg en el grupo de eficacia. Los puntos finales de resultado primarios fueron: 

eficacia del CBD, medido como el cambio en el porcentaje de la mediana en la 

frecuencia mensual media de convulsiones motoras de cada paciente a las 12 

semanas, y seguridad y tolerabilidad. El punto final secundario fue: eficacia medida 

como cambio en el porcentaje de la mediana en otros tipos de convulsiones, 

incluyendo tónicas, atónicas, tónico-clónicas, focales no motoras y convulsiones 

totales. (Programa de evaluación de tecnología sanitaria 2017) 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

Marco teórico  

 

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica de alta prevalencia con una incidencia 

del 0.5% al 1%. En todo el mundo se caracteriza por convulsiones recurrentes, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) este trastorno es causado por descargas eléctricas 

excesivas de grupos de células cerebrales. Se define como una enfermedad crónica 

caracterizada por el desarrollo de ataques epilépticos tiene una serie de consecuencias 

neurobiológicas cognitivas, psicología y sociedad. (González Rabelino 2017) 

La epilepsia refractaria representa entre 20 y 30% de las epilepsias y esta ocurre cuando las 

crisis no se controlan con un tratamiento adecuado con fármacos anticonvulsivantes 

tolerados. Se entiende como la falta de control cuando surge una crisis, no responden a la 

dieta cetogénica y no son candidatos a cirugía. La gran carga en las crisis infantiles provoca 

retrasos cognitivos, conductuales y motores en los niños. (González Rabelino 2017) 

La epilepsia resistente al tratamiento se da en aquellos niños con síndromes epilépticos 

graves, como el síndrome de Dravet (DS), síndrome de Lennox Gestaut (LGS), síndrome de 

Doose, Síndrome de West, entre otros.(González Rabelino 2017) 

El síndrome de Dravet es el resultado de mutaciones en el gen SCN1A, se suelen manifestar 

en el primer año de vida. Estas convulsiones pueden ser refractarias a los tratamientos 

antiepilépticos estándar y a partir del segundo año de vida los niños afectados desarrollan 

una encefalopatía epiléptica con graves alteraciones cognitivas y motoras. (González 

Rabelino 2017) 

El síndrome Lennox Gestaut es un síndrome epiléptico raro pero devastador en la infancia, 

siendo en la mayoría de los casos de etiología desconocida. El síndrome de Lennox Gastaut 

(LGS) se presenta en niños de 1 a 8 años; el inicio es entre los 3 y 5 años, presentando 

múltiples convulsiones diarias a pesar de múltiples fármacos antiepilépticos y tratamientos 

no farmacológicos, como la dieta 6 cetogénica y la estimulación del nervio vago. 

Independientemente de la etiología, las epilepsias refractarias generan deterioro o 

repercusión en el neurodesarollo del niño lo que se conoce como encefalopatía epileptógena. 
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Debido a esto resulta inminente la búsqueda de nuevos tratamientos eficaces tanto para DS 

y LGS. (González Rabelino 2017) 

El Síndrome de Doose, también llamado Epilepsias Mioclónicas Astáticas (MAE), fue 

descrito en los años 60 por el Dr. Hermann Doose. Es una enfermedad que aparece en niños 

con un desarrollo neurológico previo normal. Tiende a aparecer entre el 2do y 5to año de 

vida y hasta el momento no se conoce su causa. Su prevalencia es 3 veces mayor en niños, y 

se sospecha que el mecanismo sea en parte genético dada la mayor incidencia en ciertas 

familias. Los niños sufren crisis generalizadas mioclónicas y/o mioclónicas-astáticas. Las 

MAE se caracterizan por tener crisis astáticas, cuya característica particular es la pérdida del 

tono muscular, teniendo alto riesgo de traumatismos encéfalo-craneanos.(González Rabelino 

2017) 

El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica presente en la primera infancia. Los 

espasmos constituyen una respuesta inespecífica de un cerebro inmaduro a cualquier daño. 

La tríada electroclínica característica está dada por: espasmos epilépticos, retardo del 

desarrollo psicomotor y actividad hipsarrítmica en el electroencefalograma. El inicio de la 

enfermedad generalmente es en el primer año de vida y desde el punto de vista etiológico se 

clasifica en genética, estructural o metabólica y desconocida. Las causas prenatales son las 

más frecuentes. (González Rabelino 2017) 

La marihuana o Cannabis es mencionada en el uso medicinal ya desde 1800 AC en Sumeria; 

en la era victoriana los neurólogos la utilizaban en forma frecuente en los pacientes con 

epilepsia, aunque los reportes son limitados y anecdóticos. Disminuye su uso a partir de 1912, 

con el uso del fenobarbital y en 1937 con la hidantoína, sumado a la imposición en EEUU de 

la marihuana, que impone impuestos a la producción del cáñamo, a su uso, e incluso a los 

especialistas e investigadores. En la década de los 90, el descubrimiento del sistema 

denominado endocannabinoide renueva el interés en su uso como tratamiento para la 

epilepsia y otras patologías neurológicas. (González Rabelino 2017) 

El cannabis contiene más de 500 compuestos, los más abundantes son los Cannabinoides, 

denominados fitocannabinoides si proceden de la planta, los más estudiados son THC con 

propiedades psicoactivas y el CBD no psicoactivo con propiedades antiepilépticas en modelo 
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animal, al igual que la Cannabidivarina. Se desconoce si otros fitocannabinoides y moléculas 

no Cannabinoides pueden tener propiedades antiepilépticas. 

El mecanismo de acción es desconocido, pero sería alterando el sistema endocannabinoide 

que actúa en generación y perpetuación de convulsiones. EL CBD actúa en canales iónicos 

(TRPV), receptores de glicina, 5 hidroxitriptamina y receptor acoplado a proteína G que 

antagoniza CB1. El CBD evita los efectos psicoactivos del sistema endocannabinoide, 

contrarrestando la activación CB1 del THC, con buena tolerancia y con propiedades 

anticonvulsivantes. El cannabis de la planta entera con alto contenido de CBD y bajo THC 

también podría disminuir las convulsiones. Especialistas en medicina Cannabica afirman que 

la planta de cannabis contiene una mezcla compleja de Cannabinoides que determinaría una 

sinergia positiva llamada “efecto entourage” superior a los medicamentos sintetizados. 

(González Rabelino 2017) 

Las propiedades anticonvulsivantes del Cannabis se sospechan desde la época precristiana, 

con períodos de gran prestigio en la comunidad médica, que al igual que otras antiguas 

terapias se abandonan con la aparición de drogas antiepilépticas promovidas por la industria 

farmacéutica. El conocimiento del sistema endocannabinoide, los trabajos preclínicos en 

animales y los ensayos clínicos han colocado al Cannabis en el centro de la tormenta del 

debate sobre su eficacia en la epilepsia. Al igual que la dieta cetogénica que fue cuestionada 

por muchos años y hoy cuenta con clara evidencia científica, otra vieja alternativa terapéutica 

recupera un lugar dentro del arsenal terapéutico de las epilepsias refractarias. Si bien 

pensamos que no va a ser la cura milagrosa definitiva para la mayoría de estos pacientes, es 

altamente probable que algunos se beneficien y nuestra misión será identificarlos para 

mejorar su calidad de vida. (González Rabelino 2017) 

El desarrollo de fármacos antiepilépticos nuevos y más seguros, y el uso cada vez más 

frecuente de la cirugía como medio terapéutico o paliativo, representan los mayores avances 

en este campo. Sin embargo, otros retos y discusiones se plantean con la aparición de estas 

nuevas estrategias terapéuticas. Tal vez la cuestión más compleja está relacionada con la 

epilepsia refractaria al tratamiento médico, su aproximación quirúrgica y farmacológica. En 

general, cuando se inicia un tratamiento antiepiléptico independiente del tipo de crisis la 

posibilidad de estar libre de convulsiones durante el primer año es alrededor del 60-70%. En 
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el caso de no obtener un control total de la enfermedad la adición de un nuevo medicamento 

aumenta una probabilidad del 10% más de alcanzar un estado libre de crisis. Si a pesar de 

esto el paciente persiste con crisis epilépticas el porcentaje de mejoría que adiciona el uso de 

un tercer anticonvulsivante no va más allá del 5%. Ello ha permitido concluir que uno de los 

factores predictivos para desarrollar epilepsia refractaria es la inadecuada respuesta inicial a 

los fármacos y la frecuencia de convulsiones antes del tratamiento. (Reyes, Uribe, 2010)  

Existen pocos datos publicados sobre el efecto de la concentración para el CBD o el análisis 

farmacodinámico prospectivo de la interacción farmacocinética observada entre el CBD y el 

Clobazam. Las interacciones farmacológicas entre Clobazam y CBD pueden proporcionar 

información importante que facilitará el trabajo futuro destinado a garantizar la seguridad del 

paciente y la optimización del tratamiento. También se han informado interacciones 

medicamentosas con el uso concomitante de Clobazam y otro inhibidor de CYP, estiripentol 

(STP), que está aprobado en los Estados Unidos, Europa y Canadá para el tratamiento 

adyuvante de pacientes con síndrome de Dravet no controlado con valproato y Clobazam. 

(Klein, 2019)  
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8. METODOLOGÍA 

 

Para la revisión bibliográfica, la metodología es explicativa debido a que se tiene en cuenta 

el tema de estudio descriptivo, haciendo referencia al uso y eficiencia de los Cannabidioles 

como tratamiento para la epilepsia refractaria. Así mismo, el alcance de este es de tipo estudio 

descriptivo busca dar al lector una descripción de los diferentes tratamientos dados para la 

enfermedad y, mostrar otro tipo de soluciones como lo es el uso de productos Cannábicos. 

Por otra parte, la técnica de esta investigación es de tipo cualitativo pues esta recopila los 

datos e información que permiten explicar cada uno de los elementos implicados en el 

estudio. Esta revisión se dará a partir de bases de datos como Science Direct, E-books, E-

libro, Scielo, Oxford, Scopus, entren otras. Dentro de los criterios de elección de los artículos 

se tienen fecha de publicación no menor al 2010. Así mismo se pretende realizar una revisión 

bibliográfica con los respectivos análisis a diferentes artículos de tipo científico. 

Procedimiento: 

Se inicia por una revisión general acerca de la enfermedad y sus causas, luego de esto se 

tienen en cuenta los diferentes tratamientos para la misma, también se revisa la 

implementación y eficiencia de Cannabidioles como método para la epilepsia refractaria. 

Para confirmar la efectividad de este, se tienen en cuenta estudios de comparación realizados 

anteriormente donde se muestran diferentes condiciones. En cuando al uso de estos 

preparados farmacéuticos se tendrá en cuenta las diferentes leyes, decretos y resoluciones 

dadas por los entes reguladores en Colombia. Los resultados obtenidos no se darán de forma 

experimental, por lo tanto, no se considerará una alteración de los datos suministrados.  
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9. DESARROLLO DEL TEMA 

 

El Cannabis también llamado comúnmente marihuana posee más de quinientos componentes 

conocidos y existen otros por descubrir, los componentes que solo poseen estas plantas son 

los llamados Cannabidiones, los dos principales de estos son delta-9-tetrahidrocanabinol 

(THC) y el Cannabidiol no psicoactivo, ambos son compuestos altamente lipofílicos. El THC 

activa el sistema endocannabinoide presente en el sistema nervioso central que influye en la 

comunicación sináptica modula acciones como el comer, la ansiedad, el aprendizaje, la 

memoria, el crecimiento y el desarrollo. La mayoría de estos efectos están dados por la acción 

del mismo como agonista sobre los receptores del cuerpo. (Jéssica, 2016.) 

 

Los receptores, junto con los endocannabinoides, sustancias sintetizadas por el propio cuerpo 

se acoplan a los primeros, constituyendo el sistema endocannabinoide. Se han identificado 

dos tipos de receptores de membrana celular acoplados a la proteína G llamados receptor 

cannabinoide de tipo I (CB1) y el receptor cannabinoide de tipo II (CB2). Ambos se 

diferencian en el modo de transmitir la señal y la distribución en los diferentes tejidos. El 

CB1 es altamente expresado en el SNC, se encuentra casi exclusivamente en lugares 

presinápticos siendo más abundante en el hipocampo y ganglios de la base. Su acción se 

centra en dos diferentes tipos de neuronas (las gabaérgicas inhibitorias y las glutamatérgicas 

excitatorias) y su activación da lugar a la inhibición de la adenil ciclasa, que impide la 

conversión de ATP a AMP cíclico, reduciendo la liberación de neurotransmisores. El CB2 

se encuentra periféricamente, más específicamente en las células inmunes, aunque no 

exclusivamente en ellas. También se han descripto las interacciones con ciertos canales 

iónicos. La activación de los receptores CB1 da a lugar a los típicos efectos sobre la 

circulación y la psique, mientras que los CB2 no los producen. Una de las principales 

funciones de estos últimos es la modulación de la liberación de citoquinas, responsables de 

la inflamación y la regulación del sistema inmunológico. El THC es un agonista parcial de 

los receptores CB1 y CB2, produciendo efectos antiinflamatorios, antiemético, relajante 

muscular, analgésico y psicogénico. A diferencia de THC, el CDB tiene baja afinidad por los 

receptores CB1 y CB2, lo que probablemente explica su falta de actividad psicotrópica; a 

este último se le atribuyen efectos anti-inflamatorios, neuroprotectores, antipsicóticos y 
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antiepilépticos. El mecanismo molecular por el cual el CBD produce estos efectos no está 

completamente dilucidado. (Jéssica, 2016.) 

 

En el tratamiento de epilepsia con Cannabis se tienen diferentes ensayos preclínicos como 

evidencias en animales, en las cuales se desarrollaron pruebas para avanzar en el 

conocimiento de posibles mecanismos de acción y efectos terapéuticos del cannabis en la 

epilepsia. En la Tabla 1 se encuentran relacionados los diferentes estudios:   

 

 Tabla 1. Estudios preclínicos para el tratamiento de epilepsia refractaria. 

AUTOR Y AÑO  ESTUDIO REALIZADO 

Consroe (1977) Pretendió observar el efecto anticonvulsivante y neurotóxico del 

cannabidiol, Tetrahidrocannabionide (THC) y drogas antiepilépticas 

en ratas; en ese momento solo se tenían estudios sobre el efecto del 

Canabinoide (CBD). En ese ensayo las convulsiones fueron generadas 

por electro estimulación en un grupo y en el otro grupo mediante 

estimulación audiogénica. Se observó que el CBD tiene menor efecto 

que el clonazepam, carbamazepina y el fenobarbital, pero mayor que 

la fenitoina y trimetadona. Al combinar las drogas se observó que el 

clonazepam bajó su eficacia al ser combinado con CBD, al igual que 

la etosuximida, mientras que el potencial de la fenitoina y fenobarbital 

aumentó al ser combinada. El artículo concluye que el CBD es un 

anticonvulsivante efectivo, con una especificidad muy similar a las 

drogas usadas para tratar las crisis. 

Turkanis (1979) Registró mediante electrodos implantados en ratones con crisis 

límbicas inducidas eléctricamente, que el CBD a dosis de 0,3-3mg/kg, 

aumentaba el umbral para las descargas epilépticas. El CBD también 

disminuía la amplitud, duración y propagación de la descarga. En 

conclusión, el CBD fue efectivo para disminuir la amplitud y 

aumentar el umbral de las convulsiones de origen límbico. 

Karler (1981)  Investigó la tolerancia a los efectos del CBD, induciendo crisis 

eléctricamente y administrándose CBD, fenitoína y fenobarbital 
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durante 4 días. No se encontraron cambios en la sensibilidad 

anticonvulsivante en los modelos de crisis estimuladas eléctricamente 

en comparación con las crisis agudas. Las dosis repetidas 

incrementaron la sensibilidad de CBD en el test de umbral al 

electroshock a 6 Hz, pero la Fenitoína no mostró cambios en la 

potencia, desarrollándose tolerancia a Fenobarbital. 

Nicholas Jones 

(2011) 

Investigó las propiedades anticonvulsivantes del CBD en un modelo 

de crisis de lóbulo temporal inducidas por pilocarpina y otro modelo 

de convulsiones parciales inducidas y un grupo control, utilizando 

ratas. En el modelo de pilocarpina, el CBD mostró modestos efectos 

anticonvulsivantes, bajando la incidencia de las crisis más severas, no 

observándose efectos en la reducción de la severidad y mortalidad. 

Por el contrario, fuertes efectos anticonvulsivantes fueron vistos en el 

modelo de crisis parciales. El CBD redujo la mortalidad y el 

porcentaje de animales que sufrían crisis tónico -clónicas con y sin 

control postural. 

AJ Hill (2012)  Publicó una investigación realizada en ratas y ratones con el propósito 

de observar el efecto del CBD en la reducción de crisis epilépticas 

generadas por diferentes agentes, empleando una población de 640 

ratas y ratones. El estudio se dividió en dos clases, experimentos in 

vitro e in vivo; en el primer grupo se utilizaron ratas libres de Mg y 

otro control, se pudo observar que el CBD logra una reducción 

significativa en la amplitud y duración de las crisis, comenzando a 

verse este efecto a partir de dosis de 10uM de CBD. En los estudios 

in vivo con ratas con mutaciones autogénicas predispuestas a crisis 

epilépticas, se vio que la incidencia se redujo significativamente luego 

de la administración de CBD, especialmente a dosis de 200 mg/kg; 

también se redujo la mortalidad en los animales utilizados. 

(Jéssica, 2016)  
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Para evidencia en seres humanos adultos se realizaron diferentes estudios clínicos, como los 

que se muestran en la Tabla 2.   

 

Tabla 2. Estudios clínicos para el tratamiento de epilepsia refractaria. 

AUTOR Y AÑO ESTUDIO REALIZADO 

Mechoulam 

(1978)  

Seleccionó al azar 9 pacientes adultos con epilepsia del lóbulo 

temporal, no controlada con múltiples fármacos. Fueron separados en 

2 grupos; el primer grupo integrado por 4 pacientes recibió 200 

mg/día de CBD, mientras que al otro grupo de 5 pacientes se le 

administró placebo. Se observó que del primer grupo 2 de ellos se 

vieron libres de crisis, mientras que uno presentó una mejoría parcial. 

Por otra parte, del otro grupo ningún paciente demostró reducción en 

la frecuencia de las crisis recibiendo placebo. No se evidenciaron 

efectos tóxicos en ningún paciente. Si bien este estudio fue un pionero 

en la investigación sobre el tratamiento de epilepsia con cannabis, el 

bajo número de casos incluidos hace que los resultados no sean 

significativos.  

Jomar Cunha 

(1980) 

Realizó un estudio doble ciego en Brasil, el mismo incluía dos grupos 

de voluntarios adultos, el primero con 16 participantes sanos de los 

cuales 8 recibieron 3mg kg/día de CBD, mientras que el resto recibió 

placebo. La totalidad de los adultos que recibieron CBD toleraron 

bien el tratamiento sin eventuales efectos tóxicos. El segundo grupo 

consistió en 15 pacientes adultos con diagnóstico de epilepsia, de los 

cuales 7 conformaron el grupo control mientras que los 8 restantes 

recibieron 200 a 300 mg/día de CBD. De los 8 pacientes que 

recibieron CBD, 4 reportaron estar libres de crisis durante el estudio, 

mientras que 3 de ellos informaron una mejoría en su condición. El 

CBD demostró efecto positivo en 7 de los 8 participantes. En el grupo 

control, solo un voluntario presentó mejoría. Al igual que el primer 

grupo y el estudio realizado por Mechoulam no se reportaron efectos 

secundarios. 
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Gary W. Mathern 

(2014) 

Realizó un estudio online para recabar opiniones de la población 

general y especialistas, sobre el uso medicinal de marihuana y 

cannabidiol en personas con epilepsia. El estudio consta de 4 

preguntas acerca de si había suficiente información sobre seguridad y 

eficacia, si recomendarían el uso de marihuana en epilepsia refractaria 

y si deberían estar disponibles compuestos farmacológicos que 

contengan CBD. Un 48% de los especialistas recomendaría el uso de 

marihuana en epilepsia refractaria; en contraste con la población 

general que lo harían en un 98% de los encuestados. El 83% de 

clínicos, investigadores, enfermeras, y otros profesionales de la salud 

lo recomendarían. Este estudio indica que hay gran disparidad de 

opiniones entre especialistas y el resto del personal de salud. 

María Roberta 

Cilio (2014) 

Realizó una revisión sobre los estudios clínicos relacionados al uso 

del CBD y otros cannabinoides para la epilepsia, publicada en 

Cochrane. En ella se incluyen cuatro estudios publicados entre 1978 

y 1990 los cuales ya fueron analizados en esta monografía, estos 

cumplían los criterios de inclusión de ser ECA (ensayo controlado 

aleatorio). Si bien los 4 estudios analizados en la revisión incluyeron 

solamente entre 9 a 15 pacientes, concluyó que el CBD en el intervalo 

de 200-300 mg/día en adultos es generalmente bien tolerado, 

observándose una reducción de las crisis, dados los cortos períodos 

de tratamientos reportados no se puede concluir sobre su eficacia ni 

respecto a la seguridad a largo plazo.  

Federación 

Española de 

Epilepsia (2019) 

Más de 13 grupos de investigación han trabajado juntos para cambiar 

las diferentes enfermedades que componen la epilepsia refractaria y 

el síndrome de Dravet en INDRE, la Nueva Red Internacional de 

Investigación del Síndrome de Dravet y la Epilepsia Refractaria. 

Tienen como objetivos estudiar la implicación del sistema 

endocannabinoide en la fisiopatología del síndrome de Dravet para 

posteriormente poder justificar una terapia con compuestos 

cannabinoides en esta enfermedad.  
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Organización 

mundial de la 

salud (OMS) 

En muchos países, se han lanzado proyectos para reducir la falta de 

tratamientos y la morbilidad de los pacientes con epilepsia, capacitar 

y educar a los profesionales de la salud, acabar con el estigma, 

identificar posibles estrategias de prevención y desarrollar modelos 

para integrar el control de enfermedades en la salud local. sistema. 

Estos proyectos combinan una variedad de estrategias innovadoras 

para demostrar que existen formas sencillas y rentables de tratar la 

epilepsia en un entorno de escasos recursos. El Programa de la OMS 

para reducir la falta de tratamiento de la epilepsia y el Programa de 

acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP) buscan 

alcanzar estos objetivos en Ghana, Mozambique, Myanmar y Viet 

Nam. Estos proyectos se centran en aumentar la capacidad de los 

profesionales de la atención primaria y los no especialistas para 

diagnosticar, tratar y dar seguimiento a las personas con epilepsia en 

el ámbito de la comunidad. Por ejemplo, un proyecto llevado a cabo 

en Myanmar incrementó cobertura de los servicios de atención a la 

epilepsia del 2% al 47% durante un período de 4 años y mejoró 

significativamente el acceso de las personas con epilepsia a la 

atención sanitaria. 

(Jéssica, 2016) 

 

En general, cuando se inicia un tratamiento antiepiléptico independiente del tipo de crisis la 

posibilidad de estar libre de convulsiones durante el primer año es alrededor del 60-70%. En 

el caso de no obtener un control total de la enfermedad la adición de un nuevo medicamento 

aumenta una probabilidad del 10% más de alcanzar un estado libre de crisis. Si a pesar de 

esto el paciente persiste con crisis epilépticas el porcentaje de mejoría que adiciona el uso de 

un tercer anticonvulsivante no va más allá del 5%. Ello ha permitido concluir que uno de los 

factores predictivos para desarrollar epilepsia refractaria es la inadecuada respuesta inicial a 

los fármacos y la frecuencia de convulsiones antes del tratamiento.(Reyes Botero and 

Santiago Uribe n.d.) 

Aunque el tratamiento actual de los pacientes confirmados puede controlar aproximadamente 

el 80% de las crisis epilépticas, el 20% restante de los pacientes epilépticos no puede 
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controlar adecuadamente las crisis con los métodos disponibles en la actualidad. En el 

mercado se encuentra por primera vez en Colombia un tratamiento para las personas que 

padecen de epilepsia refractaria, este es el primer Cannabidiol de grado farmacéutico 

aprobado por el Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), 

este es fabricado por la empresa PROCAPS de Colombia y fue desarrollado para sumar el 

efecto de bajar la cantidad de medicamentos en los pacientes y para no competir con otros 

medicamentos anticonvulsivantes. El Cannabidiol (CBD) de este innovador producto tiene 

efecto anticonvulsivo, reduce las crisis en pacientes de 2 o más años de edad, y lo más 

importante, no produce un efecto psicoactivo en los pacientes. PROCAPS ha dispuesto su 

capacidad de fabricación en Colombia y su equipo humano para desarrollar y producir este 

nuevo producto. La planta de PROCAPS en Barranquilla ha obtenido la certificación para 

exportar soluciones farmacéuticas innovadoras y ha obtenido certificados de la 

administración de medicamentos y alimentos (FDA) para algunos de sus productos 

exportados.(Procaps - Noticias Procaps | Primer Fármaco a Base de CBD (Cannabidiol) 

Para Pacientes Con Epilepsia En Colombia, n.d.) 

Por otra parte, la FDA tiene aprobada la solución llamada Epidiolex para el tratamiento de 

convulsiones relacionadas con dos tipos poco comunes y severos de epilepsia -el síndrome 

de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Este fue el primer medicamento aprobado por 

la FDA que contiene una sustancia farmacológica purificada derivada de la marihuana. Es 

también la primera vez que la FDA aprobó un medicamento para el tratamiento de pacientes 

que padecen el síndrome de Dravet.  

Cabe resaltar que los beneficios de controlar las convulsiones deben evaluarse 

permanentemente. A través de las drogas en cuanto a sus efectos, reacciones adversas y 

tolerancia. Se ha considerado que los pacientes con formas idiopáticas generalizadas tienen 

una mayor tasa de control total de la crisis con tratamiento medico comparado con los 

pacientes que sufren de epilepsia sintomática o criptogénica.  

Un estudio prospectivo con seguimiento durante más de 10 años demostró que el porcentaje 

de convulsiones recurrentes era mayor en epilepsia sintomática y criptogénica comparado 

con el grupo de pacientes con epilepsia idiopática (40% frente a 26%). Se ha establecido que 

aproximadamente el 30% de pacientes en el primer grupo son refractarios al tratamiento 

médico con múltiples anticonvulsivantes y posiblemente sean candidatos para 
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procedimientos quirúrgicos curativos o paliativos. (La FDA Aprueba El Primer 

Medicamento Compuesto Por Un Ingrediente Activo Derivado de La Marihuana Para Tratar 

Algunos Tipos de Epilepsia Poco Comunes y Severos | FDA, n.d.) 

Otra alternativa de tratamiento que se tiene para la epilepsia a partir de una dieta cetogénica, 

esta es considerada eficaz ya que se ha demostrado aproximadamente la mitad de los 

pacientes logran una disminución de un 50% en el número de convulsiones y cerca de un 

tercio una disminución del 90%. En un estudio realizado con 23 pacientes entre los 5 meses 

y los 2 años de edad, con un periodo de observación durante los 3, 6, 9 y 12 meses desde el 

inicio de la dieta, determinó que existe una disminución de los episodios convulsivos en un 

38, 39, 53 y 46% al iniciar la dieta cetogénica. Un estudio prospectivo realizado en Turquía 

entre el año 2012 y el año 2016, con una muestra de 389 pacientes con epilepsia refractaria, 

demostró que quienes recibieron manejo con dieta cetogénica durante 1, 3, 6 y 12 meses 

tuvieron como resultado una respuesta al tratamiento del 65.8% al mes, el 74.7% a los 3 

meses, el 70.6% a los 6 meses y el 83.1% a los 12 meses. Ninguno de los niños tuvo una 

mayor frecuencia de ataques. Por otro lado, un estudio retrospectivo publicado en el año 2018 

en la revista Pediatric Neurology, con una muestra de 27 pacientes con epilepsia refractaria, 

demostró que todos los pacientes al iniciar una dieta cetogénica tradicional presentaron una 

tasa de respuesta a los 1, 6 y 12 meses del 68, 82 y 91% respectivamente, logrando cese total 

de los episodios convulsivos en un 20, 29 y 27%, respectivamente. La dieta se ha visto que 

es particularmente efectiva en espasmos infantiles y mioclonías. Además, no solamente 

disminuye la frecuencia de las convulsiones, sino que mejora el comportamiento y la 

funcionalidad de los pacientes. (Ximena et al., 2017.) 

 

Tratamiento farmacológico para la epilepsia 

 

Tabla 3. Tratamiento farmacológico para la epilepsia refractaria. 

Fármaco  Uso en la epilepsia  

Fenobarbital  Este barbitúrico demostró ser más eficaz y menos tóxico que los 

bromuros, el único fármaco antiepiléptico (FAE) disponible para 

entonces, por lo que rápidamente se convirtió en el medicamento de 

elección para el tratamiento de las epilepsias. Diversos análogos del 
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ácido barbitúrico fueron sintetizados a inicios del siglo. Dentro de ellos, 

el mefobarbital resultó eficaz como antiepiléptico y pasó a ser 

comercializado en los Estados Unidos en 1935. 

Fenitoína  Fue introducida en la práctica clínica en 1938 y, desde esta época, ha 

sido uno de los fármacos antiepilépticos (FAEs) más utilizados en el 

tratamiento de las crisis epilépticas. 

Carbamazepina  Fue sintetizada en conexión con el antidepresivo imipramina, siendo 

los estudios clínicos iniciales como fármaco antiepiléptico (FAE) al 

final de la década de 1950. En los últimos 30 años, la CBZ se estableció 

en el mercado mundial como uno de los más importantes FAEs. 

Valproato  El ácido valproico es un ácido graso ramificado con una estructura muy 

simple que fue usado como disolvente hasta principios de 1960, 

cuando, accidentalmente, se descubrieron sus propiedades 

antiepilépticas. Por tratarse de un ácido graso, explica algunas de sus 

características metabólicas tales como la beta-oxidación mitocondrial 

y una rápida penetración de la barrera hematoencefálica, como otros 

ácidos grasos endógenos. 

Benzodiacepinas  Las Benzodiacepinas fueron utilizadas por primera vez en el 

tratamiento de las epilepsias en 1965, cuando Henry Gastaut utilizó 

Benzodiacepinas por vía intravenosa para el control del estado de mal 

epiléptico. Desde entonces, las Benzodiacepinas revolucionaron el 

tratamiento de emergencia de los eventos epilépticos y, aún hoy, con el 

avance y el descubrimiento de nuevos medicamentos, representan un 

grupo de FAEs potente e importante, siendo amplia y frecuentemente 

prescritos. 

(Márcia and Yacubian 2014) 

 

Las benzodiazepinas tienen una amplia eficacia como agentes anticonvulsivos, y son 

universalmente reconocidos como los tratamientos de elección para la terminación de las 

convulsiones en curso y las convulsiones repetidas agudas. La tolerancia puede ocurrir en 

cualquier momento después de unos días después del inicio del tratamiento, pero ocurre más 



28 
 

comúnmente dentro de uno a seis meses de tratamiento continuo. El Clobazam 1,5-

benzodiazepina, como 1,4-benzodiazepinas, son un modulador positivo de ácido gamma-

aminobutírico (GABA) sináptico A receptores, no se conoce otra característica molecular 

funcionalmente relevante. Cabe resaltar que a diferencia de las 1-4 benzodiazepinas el 

Clobazam se utiliza ampliamente en el tratamiento crónico de convulsiones focales 

generalizadas, y tiene aplicación en diferentes síndromes epilépticos, entre ellos el Sindrome 

de Dravet y Lennox, Sindrome de Gastaut. (Rogawski 2020b) 

El Clobazam tiene hasta 14 metabolitos, sin embargo, el principal es el Norclobazam, este 

posee una vida media mas larga que el Clobazam, es un metabolito activo, es un agente 

anticonvulsivo eficaz, aunque 2.4 veces menos potente que el Clobazam. En estudios 

neurofisiológicos celulares, norclobazam es equipotente con clobazam como modulador 

positivo de GABA receptores. Sin embargo, en estudios en células de mamíferos, 

norclobazam es menos eficiente de mejorar respuestas del receptor. Vale la pena 

mencionando que los estudios en animales muestran una tolerancia robusta al clobazam en 

sí. Sin embargo, no es evidente que norclobazam sea el principal anticonvulsivo dominante 

en estos estudios con animales, como parece ser el caso de la terapia crónica con clobazam 

en humanos.(Rogawski 2020b) 

 

En la Tabla 4 se encontrarán diferentes estudios sobre la efectividad de la administración del 

aceite de Cannabis para el tratamiento de la epilepsia refractaria.  

 

Tabla 4. Estudios sobre la efectividad de la administración del aceite de cannabis 
para el tratamiento de la epilepsia refractaria 

Estudio  Resultados  

Evidencia de cannabis y 

cannabinoides para la epilepsia: 

una revisión sistemática de la 

evidencia controlada y 

observacional 

En este identificaron 445 artículos dedicados al 

tratamiento de pacientes pediátricos con epilepsia 

fármaco resistente. Otros 11 resúmenes de carteles se 

obtuvieron de conferencias de la American Epilepsy 

Society. En los cuales se llegó a la conclusión Una 

proporción razonable de pacientes pediátricos 

disminuyó la frecuencia de convulsiones al utilizar 
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productos farmacéuticos con Cannabidiol además de 

los medicamentos anti epilépticos.  

Cannabis para la epilepsia 

pediátrica: protocolo para una 

revisión sistemática viviente  

Esta revisión sistemática proporciona un resumen 

exhaustivo de las pruebas actuales sobre el uso de 

cannabis para el tratamiento de la epilepsia pediátrica 

e incorporará nuevas pruebas a medida que se 

disponga de ellas. En el cual se llegó a la conclusión 

de que os productos derivados del cannabis causan 

reducción en los ataques epilépticos.  

Cannabinoides y Epilepsia  El uso medicinal de los cannabinoides y sus 

compuestos no adictivos deben ser considerados 

dentro del arsenal terapéutico de uso controlado, en 

el tratamiento de la epilepsia refractaria. 

(Cannabidiol): Una nueva 

esperanza para los pacientes con 

síndromes de Dravet o 

LennoxGastaut. 

Este es el primer medicamento cannabis-derivado 

con la aprobación de la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos. Esta 

formulación del Cannabidiol reduce 

significativamente las convulsiones como 

complemento a las terapias antiepilépticas estándar 

en pacientes epilépticos de 2 años con Síndrome de 

Dravet y Lennox Gastaut (síndromes de epilepsia 

refractaria solo presentados en infantes) y es bien 

tolerada. 

Efectos del Cannabidiol en la 

frecuencia de las crisis epilépticas: 

una revisión sistemática.  

El uso terapéutico de Cannabidiol está relacionado 

con la reducción de la frecuencia de las convulsiones 

y la mejora general de la calidad de vida de los 

pacientes pediátricos con epilepsia refractaria. 

(Myriam and Cecilia, 2019) 
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Dentro del marco legal en Colombia encontramos los siguientes decretos, leyes y 

resoluciones: 

 Ley 30 del 31 de enero de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. Acto Legislativo 02 de 2009 

Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política: El porte y el consumo de 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines 

preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de 

orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas 

sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento 

informado del adicto.   

Resolución 3168 del 7 de septiembre de 2015 

Por medio de la cual se reglamenta y controla la producción, importación y exportación de 

semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, 

así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación 

en Fito mejoramiento y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2467 del 22 de diciembre de 2015 

Por el cual se reglamentan los aspectos de que tratan los artículos 3, 5, 6 Y 8 de la Ley 30 de 

1986. 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el cultivo de plantas de 

cannabis, la autorización de la posesión semillas para siembra de cannabis, el control de las 

áreas de cultivo, así como procesos producción y fabricación, exportación, importación 

Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social 
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Con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 

que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se 

hace necesario expedir el presente decreto reglamentario único sectorial. 

El presente decreto absorbe el Decreto 2467 de 2015. 

Resolución 1816 del 12 de mayo de 2016 

Por medio de la cual se definen los requisitos generales y especiales de la Licencia para la 

Producción y Fabricación de derivados de Cannabis. 

Ley 1787 del 6 de julio de 2016 

Por medio del cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009. 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita 

el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el 

territorio nacional colombiano. 

Ley 1801 del 29 de julio de 2016 

Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Artículo 1. Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y 

buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como 

determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la 

Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. 

Decreto 613 del 10 de abril de 2017 

Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016 Y se subroga el Título 11 de la Parte 8 del 

Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso médico 

y científico del cannabis. 
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Resolución 577 del 8 de agosto de 2017 

Por la cual se regula técnicamente lo establecido en el Decreto 613 de 017 por medio del cual 

se reglamentó la Ley 1787 de 2016 y se subrogó el Titulo 11 de la Parte 8 del Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016, en lo relativo a la evaluación y seguimiento a las licencias de uso de 

semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y cultivo de plantas de 

cannabis no psicoactivo. 

Resolución 578 del 8 de agosto de 2017 

Por la cual se establece el manual de tarifas correspondiente a los servicios de evaluación y 

seguimiento que deben pagar las personas naturales y jurídicas solicitantes de licencias de 

uso de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y cultivo de plantas 

de cannabis no psicoactivo indicadas en el Capítulo 2 del Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 

del Decreto 780 de 2016 

Resolución 579 del 8 de agosto de 2017 

Por la cual se establece el criterio de definición de los pequeños y medianos cultivadores, 

productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal. 

Resolución 2891 del 11 de agosto de 2017 

Por la cual se establece el manual tarifario de evaluación y seguimiento y control aplicable a 

las licencias de fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y científico. 

Resolución 2892 del 11 de agosto de 2017 

Por medio de la cual se expide reglamentación técnica asociada al otorgamiento de la licencia 

para la producción y fabricación de derivados de Cannabis. 
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Decreto 631 del 9 de abril de 2018 

Por el cual se modifica’ el artículo 2.8.11; 11.1 Y se adiciona el numeral 15 al artículo 

2.8.11.9.1, del Decreto 780 de 2016 

Decreto 1844 del 1 de octubre de 2018 

Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 

1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa: para 

reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la 

prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias 

prohibidas. 

Proyecto de Ley Uso Adulto 

Por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto, 

con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad 

asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y se dictan otras 

disposiciones 
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10. CONCLUSIONES 

 

Uno de los factores predictivos para desarrollar epilepsia refractaria es la inadecuada 

respuesta inicial a los fármacos y la frecuencia de convulsiones antes del tratamiento. Los 

beneficios de controlar las convulsiones deben evaluarse continuamente. En cuanto a sus 

efectos, reacciones adversas y tolerancia a los fármacos.  

Teniendo en cuenta las diferentes características y propiedades del Cannabis, se llevó a cabo 

la comparación entre los diferentes tratamientos disponibles para la epilepsia refractaria se 

encuentra que los Cannabinoides ayudan a la reducción de una gran proporción de 

convulsiones, así mismo se requiere un mayor estudio a este grupo de personas. Sin embargo, 

cabe resaltar que se muestran evidencias favorables respecto al uso de Cannabis para el 

tratamiento de la enfermedad. Por otra parte, tratamientos como la dieta cetogénica también 

muestras resultados propicios.  

También se encontró que en Colombia se tienen diferentes leyes y resoluciones dados al favor 

de la producción e investigación en productos a base Cannabis como tratamiento alternativo 

para diferentes enfermedades, lo cual ayudaría en uno de los desafíos que se tienen para 

emprendedores que apuntan a la creación de una industria farmacéutica, incluyendo en esta 

el uso de Cannabis y Cannabidioles.  
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