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Uso del dronabinol (delta-9-THC) en el autismo:
estudio prospectivo de un caso de autismo infantil
precoz
René Kurz, Kurt Blaas
Lindengasse 27/10, 1070 Viena, Austria

Resumen
Objetivo: Evaluar la eficacia del dronabinol (delta-9-THC) como terapia complementaria en un
niño con autismo.
Métodos: En un estudio abierto y no controlado fue incluido un niño que reunía los criterios del
DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) para el diagnóstico de
trastorno autista y que no tomó ninguna otra medicación durante el tiempo de observación. Para la
evaluación de los síntomas se usó la Aberrant Behavior Checklist (ABC) antes y seis meses
después del tratamiento médico.
Resultados: En comparación con los valores iniciales se observó una mejoría significativa de la
hiperactividad, el letargo, la irritabilidad, el estereotipo y el lenguaje inadecuado (p = 0,043).
Conclusión: Este estudio reveló que el uso del dronabinol puede reducir los síntomas del autismo.
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Introducción
El Trastorno Autista (también conocido como autismo
infantil precoz, autismo infantil o síndrome de Kanne)
es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por un notable deterioro de la interacción social,
un retraso en el lenguaje y un repertorio restringido de
actividades e intereses (DSM-IV para el diagnóstico de
trastorno autista, 2007) [8][14]. Además de estos síntomas principales los niños autistas suelen mostrar
agresividad contra los demás y conducta autolesiva, así
como problemas de sueño y trastornos de la alimentación.
El autismo infantil precoz afecta a 1 de cada 2.000
niños, siendo en los varones tres veces más frecuentes
que en las mujeres. El autismo no se puede equiparar
con el retraso mental, pero la inteligencia está con
frecuencia limitada (cociente de inteligencia (IQ) por
debajo de 70). Una cuarta parte de los niños autistas
logran buenos resultados en las pruebas de inteligencia,
4

el llamado "autismo de alto funcionamiento". La causa
del autismo todavía no está totalmente dilucidada, pero
parece que es multifactorial (incluyendo trastornos
genéticos, ambientales y neurobioquímicos) [19]. La
terapia cognitivo-conductual es el estándar en el
tratamiento de los niños con autismo infantil precoz,
apoyada con terapia ocupacional y física, e intervención farmacológica (por ejemplo con medicamentos
antipsicóticos) [4][9][12][13][17][18].
El dronabinol, o tetrahidrocannabinol / ∆-9-THC, es un
cannabinoide puro. Su principal campo de uso aceptado es en oncología para reducir las náuseas y en el
SIDA para aumentar el apetito, pero también ha sido
utilizado en pacientes con dolor crónico, enfermedades
inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn, colitis
ulcerosa) y en la esclerosis múltiple para la relajación
muscular y el dolor neurológico [9]. También puede ser
utilizado para la depresión mayor y el síndrome de
Tourette [1][6][11]. Hasta la fecha no había informes
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Tabla 1. Wilccoxon Rank Suum Test pre y post
p evaluacióón
Subesccalas
Antes
Despuéss
(
(Mayo
2009)
(Noviemb
bre
2009)
Irritabillidad
38
13
Letarrgo
23
11
Estereootipo
16
9
Hiperactiividad
47
20
Lenguaje inaapropiado
6
0
Valor de P de
d la suma
0.04311
del Wilcoxon Rank
Sum Test
T

sobre el usoo de los cannaabinoides en el autismo. Sin
S
embargo, enn los blogs dee Internet y en
e foros de disd
cusión hay muchas refeerencias de padres
p
que han
h
tratado con THC
T
a sus hijoos autistas, auunque sin conttrol
médico y conn administraciión inadecuadda.
No se conoccen bien las allteraciones dee los neurotrannsmisores en laas personas autistas,
a
especcialmente las del
d
sistema cerebral de recepptores cannabiinoides [5]. Por
P
tanto nos preeguntamos si el dronabinol podría ser utiilizado con seeguridad en el
e autismo y qué resultaddos
puede lograrrse en un perríodo de obseervación de seis
meses.

Métodos
Este estudio involucró a un
u niño de seeis años con aua
tismo infanttil precoz (F
F84.0), diagnnosticado en la
Clínica Pediáátrica de Grazz a los tres añoos utilizando los
l
criterios del DSM-IV (Am
merican Psycchiatric Assocciation, Manuel de diagnósttico de los Trastornos
T
Meentales, 4 ª edición) y confirrmado por la ADOS (Autism

A
(Autism
m
Diagnostic Obsservation Schhedule) y la ADI
Diagnostic Inteerview) [2][3].. Durante los seis meses dee
t
nii
seeguimiento noo comenzó ninngún nuevo tratamiento
caambió ningunna de las meddidas asistencciales que yaa
uttilizaba.
Al principio y al final del eestudio fue deeterminada laa
grravedad de loos síntomas m
mediante el usso de la ABC
C
(A
Aberrant Behaavior Checklisst) [7] Se trata de un cues-tio
onario de 52 preguntas
p
conn una escala de
d calificaciónn
deel cero al tress (0 ... no hayy problema, 3 ... problemaa
grrave) cumplim
mentado por unn examinadorr junto con loss
paadres. Los ressultados se esttratificaron en
n cinco subes-caalas "hiperaactividad" (m
min.0/max.48), "letargo""
(m
min.0/max.48)), "estereotipoo" (min.0/max
x.21), "irrita-biilidad" (min..0/max.45) y "lenguaje inapropiado""
(m
min.0/max.12)). El análisis sse realizó con
n el programaa
SP
PSS (SPSS 2002-10)
2
meddiante el Wiilcoxon Rankk
Su
um Test. La significación
s
eestadística se estableció enn
p ≤ 0,05.
Ell tratamiento utilizado fuee con gotas de
d dronabinoll
(d
dronabinol dissuelto en aceeite de sésam
mo). La dosiss
in
nicial fue de unna gota (0.62m
mg) por la maañana, que fuee
au
umentada graddualmente de uun día para ottro.

Reesultados
Durante los seiis meses de sseguimiento el
e sujeto sóloo
reecibió tratamieento con dronnabinol. El effecto máximoo
see alcanzó con la dosis máxima tolerada de 2-1-3 (doss
go
otas por la mañana,
m
una all mediodía, trres por la no-ch
he), con una dosis
d
total diarria de 3,62 mg
m de dronabi-no
ol. No se reegistraron efeectos adverso
os durante ell
traatamiento.

Figura 1. Cambios de laas subescalas ABC
A
durante loss seis meses.
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Las subescalas ABC cambiaron significativamente a
los seis meses (p = 0,04) (ver Tabla 1). La hiperactividad disminuyó en 27 puntos, el letargo en 25 y la irritabilidad en 12. El comportamiento estereotipado se
redujo en 7 puntos y el lenguaje inadecuado mejoró en
6 (ver Figura 1).

8.
9.

Discusión
Este estudio no controlado de un único caso sugiere
que el dronabinol puede reducir los síntomas en el
autismo infantil precoz. Puede que ocurra por la modificación de los niveles de cannabinoides en el sistema
nervioso central. Son necesarios estudios controlados
más amplios que exploren este efecto. Es probable que
el dronabinol no sustituya la terapia precoz cognitivaconductual, pero creemos que como apoyo adicional
puede ser eficaz y mejor tolerado que muchos fármacos
antipsicóticos existentes.
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