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CBD EN EPILEPSIA

El sistema endocannabinoide (SEC) facilita la comunicación 
intercelular necesaria para el mantenimiento de la homeosta-
sis. En casos de epilepsia, la acción del cannabidiol (CBD) 
puede modificar la actividad neuronal mediante distintos 
mecanismos:

     Inhibición mediada por GABA sobre neuronas 
      glutaminérgicas.

     Modulación del calcio intracelular a través de 
      receptores vaniloides (TRPV).

     Efecto directo sobre proteína G del receptor GRP55. 

     Inhibición de la reabsorción de adenosín y liberación 
      de FNT.

     Afinidad por receptores 5-HT1A y 5-HT2A.

     Antagonismo a los receptores CB1.

El CBD se ha utilizado como terapia complementaria en 
epilepsias y alteraciones neurológicas en humanos con 
resultados positivos y actualmente también se empieza a 
recomendar su uso en patologías como Parkinson, Hunting-
ton e incluso en casos de tumores intracraneales (1–3).

Revisiones de casos de epilepsia infantil refractaria tratadas 
con CBD mostraron una eficacia variable. Entre 43-85% de los 
casos se observó una reducción de >50% en la frecuencia de 
convulsiones, entre 10-16% de los casos estuvieron libres de 
convulsiones y entre 5-7% de casos se produjo un empeora-
miento de las convulsiones (4). 

En la bibliografía, se encuentra una amplia variación en las 
dosis efectivas de CBD, en rangos que oscilan entre 1-40 
mg/kg/día (4,5). En una de las pautas descritas, se indica una 
dosis inicial de CBD entre 5-6 mg/kg/día hasta un máximo 
10-12 mg/kg/día, con una proporción recomendada de 
THC:CBD de 1:20. Estas variaciones en las dosis de CBD son 
debidas a diferencias en la tolerancia individual del pacien-
te, falta de información suficiente sobre farmacocinética, 
tiempos de tratamiento, extracción y procedencia de CBD (6). 

Además, el carácter multicausal de la epilepsia precisa de 
adaptaciones en la dosis en función de la respuesta y evolu-
ción de cada paciente, lo que complica la estandarización de 
protocolos de dosificación.

CBD Y EPILEPSIA EN VETERINARIA

La falta de estudios realizados sobre epilepsia y CBD en 
veterinaria hace necesario estudiar la similitud de casos de 
epilepsia descritos en humanos con los descritos en veterina-
ria, con el fin de determinar si es posible una extrapolación 
(7,8). En ambos casos, se observan procesos de epilepsia 
idiopática, epilepsia farmacorresistente, presencia de sistema 
endocannabinoide y similitudes en casos de morbilidad y 
mortalidad, aunque este último punto es el que presenta 
mayores diferencias. Además, ambas especies comparten 
ruta metabólica de CBD e interacciones con otros fármacos. 
Estos datos podrían avalar la idea de extrapolar los datos de 
estudio de humanos a veterinaria.

El CBD se metaboliza a nivel citocromo P450. Varios 
estudios muestran un incremento de ALKP sin considerarse 
hepatopatía, aunque al no evaluar otros parámetros como 
ácidos biliares no puede descartarse daño hepático a largo 
plazo (7,9). Esta interacción con el citocromo P450 podría afectar 
otros fármacos utilizados en epilepsia como benzodiacepinas o 
ciclosporina. Aun así, dosis de CBD entre 2,5 mg/12h – 50 
mg/kg/24h no presentan efecto sobre Fenobarbital (PB) ni 
Levetiracetam (LEV) en humana. Asimismo, en veterinaria no se 
encontraron alteraciones en concentración sérica de PB en 
perros cuando se combinaba con dosis de CBD de 2,5 
mg/kg/12h (7).

Se ha observado que el 20% de pacientes epilépticos 
caninos son farmacorresistentes, mientras que, en gatos, los 
casos de epilepsia idiopática y farmacorresistente son meno-
res, con muy pocos estudios realizados.

      Al evaluar la efectividad del CBD en perros con epilepsia, se 
observa una reducción significativa en la frecuencia men- 

Uso de Cannabis 
en epilepsia y 
disfunción cognitiva
¿Realmente funciona?

Maria Ortega
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, habiendo realizado internados en Canadá y Barcelona. 
Tras realizar la residencia en Glasgow, obtuvo el diploma de Especialista Europea en Neurología-neurocirugía 
veterinaria (Dip ECVN). Está acreditada en esta misma disciplina por AVEPA y es miembro de AVEPA y del Colegio 
Europeo de Neurología Veterinaria. En la actualidad trabaja en el Centro Clínico Veterinario Indautxu en Bilbao.



STANGEST, SL. Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285  nave 37  l  43800 Valls (Tarragona)
Tel. 977 604 651  l  stangest@stangest.com  l  www.stangest.com

sual de convulsiones en el grupo tratado con CBD (7). En 
cambio, la efectividad en perros considerados respondedores 
al tratamiento, con reducción de la actividad convulsiva ≥ 
50%, fue similar entre el grupo tratado con CBD y el grupo 
placebo. Por este motivo, es necesario un mayor número de 
estudios para definir la actividad antiepiléptica del CBD en 
veterinaria (10). La alta variabilidad en las concentraciones de 
CBD en los aceites y el bajo número de casos utilizados son los 
principales factores limitantes en estas investigaciones.

La epilepsia se ha relacionado con comorbilidades compor-
tamentales, como depresión, disfunción cognitiva y ansie-
dad. En algunos artículos veterinarios se expone que pacien-
tes con epilepsia idiopática muestran más miedos, déficit de 
atención, altos niveles de ansiedad, hiperactividad y agresivi-
dad e incluso casos de disfunción cognitiva a edad temprana 
(11,12). Igualmente, los efectos secundarios derivados de la 
medicación son aspectos que preocupan a los propietarios de 
perros tratados con fármacos antiepilépticos (13,14).

En este sentido, por su actividad ansiolítica, antidepresi-
va y antioxidante, el CBD podría ser efectivo para epilepsias 
refractarias a medicamentos y las alteraciones de comporta-
miento asociadas, mejorando la calidad de vida del paciente. 

Teniendo en cuenta los estudios publicados y su experien-
cia clínica, Maria Ortega recomienda el uso de CBD como 
tratamiento complementario en casos de epilepsias refracta-
rias; habría que comenzar con dosis bajas en ir en aumento de 
forma progresiva.

PROCESOS NEURODEGENERATIVOS 

En disfunción cognitiva canina (DCC), el uso de CBD es 
controvertido debido a la falta de estudios y control de 
calidad de los productos, que complica establecer dosis 
determinadas. En cambio, estudios realizados en humana han 
mostrado resultados prometedores en la administración de 
CBD en procesos neurodegenerativos y, como se ha analizado 
anteriormente, ambas especies muestran características 
fisiológicas comunes, además de compartir ruta metabólica 
de CBD, por lo que sería posible la extrapolación de datos de 
estudio. En este tipo de pacientes habría que considerar las 
posibles interacciones de CBD con otros medicamentos (la 
mayoría de los pacientes son geriátricos polimedicados) y una 
respuesta variable al CBD entre individuos, que hacen 
recomendable iniciar la administración a dosis bajas e ir 
aumentando según respuesta.

CONCLUSIONES

Los estudios realizados en humanos sobre la aplicación de 
CBD en casos de epilepsia son muy prometedores. Aunque en 
veterinaria falta más investigación, principalmente en gatos, 
existe un gran paralelismo entre la enfermedad humana y 
animal, y los primeros resultados en epilepsia refractaria canina 
sugieren un efecto positivo del CBD. La información actual 
hace recomendable el uso complementario de CBD en perros 
con epilepsia idiopática refractaria al tratamiento y DCC.
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Puedes ampliar esta información visualizando el webinar completo 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Owz3DD


