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SATIVEX® EN PARAPARESIA ESPÁSTICA  

 

Se entiende por paraparesia espástica una pérdida de diverso grado de la función 
motora de las extremidades inferiores con debilidad y espasticidad progresiva.  No 
se ha realizado hasta el momento ningún estudio específico sobre la eficacia y 
tolerabilidad de Sativex® en el tratamiento de esta enfermedad.  
 
Tras realizar una búsqueda bibliográfica, hay que destacar una publicación reciente 
sobre usos compasivos de Sativex® en España, donde se describen 10 casos de 
espasticidad no asociada a esclerosis múltiple (EM) tratados con Sativex® (ver 
tabla). Se incluyen ocho pacientes con paraparesia espástica, bien hereditaria o 
debido a mielitis u otras causas.   
 
En esta publicación se informa que solo hubo efectos adversos en dos de los 10 
pacientes que recibieron Sativex® para indicaciones fuera de la EM, y el fármaco se 
suspendió en un solo caso. Tras el inicio del tratamiento con Sativex® mediante 
protocolo de uso compasivo, el consumo de fármacos concomitantes se redujo un 
34,2%   (p = 0,004), y se pudo suspender la administración de toxina botulínica en 
siete pacientes (70%). La mejoría de la escala de espasticidad de Ashworth fue del 
65,6% (p = 0,004) y la escala visual analógica disminuyó su puntuación un 49,2% (p 
= 0,026). Los autores concluyen que  Sativex® puede ser una alternativa terapéutica 
interesante en pacientes con espasticidad y dolor cuando se han utilizado los 
tratamientos habituales disponibles pero los pacientes continúan con afectación 
significativa de su calidad de vida (Cimas Hernando I et al).   
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En lo que se refiere a otras publicaciones sobre la espasticidad por lesión medular 
en general, hay una publicación de  Wade et al (2003) quienes determinaron si la 
aplicación en spray sublingual de THC y CBD en proporción 1:1  aliviaba los 
síntomas neurogénicos en 24 pacientes de los cuales 4 de ellos presentaban lesión 
medular.  Se observó una mejoría significativa respecto al placebo en el control de 
los espasmos musculares y la espasticidad en algunos pacientes.  Por otra parte, 
Hagenbach U et al, realizaron un estudio abierto para determinar el efecto 
antiespástico del tratamiento durante 6 semanas con   Delta9-tetrahidrocannabinol  
en 25 pacientes con lesión medular. Los resultados del estudio sugieren que THC 
es un fármaco eficaz y seguro en el tratamiento de la espasticidad. En el estudio se 
necesitaron al menos 15-20 mg día para alcanzar un efecto terapéutico.   
 
Seguidamente se adjuntan las referencias de los estudios mencionados y otras 
publicaciones relacionadas y recordamos que Sativex® está indicado únicamente 
como tratamiento para la mejoría de los síntomas en pacientes adultos con  
espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple (EM) 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. 

 
Servicio de Información del Medicamento 
Departamento Médico España 
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