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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO SOBRE INVESTIGACIÓN DE NUEVOS TRATAMIENTOS 

PARA NIÑOS  
 

Farmacéuticos GW y el Estado de Nueva York investigarán el uso de extracto de marihuana como 
tratamiento de epilepsias infantiles resistentes a medicamentos  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un acuerdo entre el Estado de Nueva York y GW 
Farmacéuticos, el cual tiene como fin llevar a cabo ensayos clínicos con un ingrediente activo derivado 
de la planta de marihuana con el fin de tratar niños diagnosticados con epilepsia que sufren de ataques 
y otras complicaciones médicas. Los niños que participarán en estos ensayos son niños cuyas aflicciones 
médicas no han podido ser tratadas exitosamente con otros métodos. Nueva York será el segundo 
estado de la nación en iniciar ensayos con el extracto conocido como canabidiol (CBD).  
 
«Ningún niño debería ser forzado a vivir con los efectos devastadores de la epilepsia resistente a 
medicamentos», comentó el gobernador Cuomo. «Los jóvenes neoyorquinos que batallan estas 
enfermedades se merecen tratamientos que funcionen. Los estudios sobre la efectividad de canabidiol 
derriban las barreras de la medicina moderna y tienen como fin mejorar esencialmente la calidad de 
vida de esos niños. Tengo esperanzas de que estos estudios conjuntos iluminen nuestro entendimiento 
sobre estos tipos de medicamentos para que ultimadamente los neoyorquinos vivan una vida mejor».  
 
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH) ,dirigirá los estudios clínicos que 
posteriormente someterá  A la Administración de Alimentos y Drogas. Farmacéuticos GW aportará 
asesoría y recursos de personal y demás recursos a la asociación entre los cuales se cuenta Epidiolex©, 
el producto CBD que ellos fabrican.  Los ensayos se llevarán a cabo en los hospitales de Nueva York, 
universidades y facultades de medicina. Los ensayos se enfocarán en una prioridad del sector médico 
con el fin de expandir el conocimiento entre la comunidad científica sobre los posibles tratamientos de 
la epilepsia infantil resistente a medicamentos.      
 
El Dr. Geoffrey Guy, presidente de Farmacéuticos GW, indicó: «Nos es un placer  establecer una 
asociación con el Estado de Nueva York en este programa innovador destinado a establecer las bases 



científicas que promuevan el entendimiento sobre cómo funciona el CBD en los niños que padecen de 
epilepsias resistentes a tratamientos. Esta colaboración se cimienta sobre las relaciones forjadas entre el 
Estado de Nueva York  y el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York donde 60 niños ya 
reciben Epidiolex con autorización de la FDA».  
 
Historial de GW Farmacéuticos  
 
GW Farmacéuticos es el líder mundial en el desarrollo de medicamentos a base de canabinoides, y 
estudios científicos según la ley federal estadounidense con autorización de la Administración de Drogas 
y Alimentos Estadounidense (FDA), y la Administración Antidrogas Estadounidense (DEA). La FDA ya 
autorizó programas de investigación de nuevas drogas supervisados por médicos en 12 centros a nivel 
nacional en los cuales se administra Epidiolex a 300 niños. A la misma vez, GW ya lleva a cabo estudios 
de planta y un programa formalizado sobre el uso de Epidiolex en el tratamiento de dos formas raras y 
severas de epilepsia infantil, síndrome Dravet y síndrome Lennox-Gastaut.  
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