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por complejo esclerosis tuberosa; a propósito de un caso 
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Resumen: La epilepsia refractaria es una condición muy frecuente en pacientes afectados por el 

complejo Esclerosis Tuberosa, un síndrome neurocutáneo caracterizado por la presencia de 

hamartomas en diferentes órganos incluido el sistema nervioso central. El tratamiento 

convencional es con farmacos anticonvulsivos, generalmente se requiere más de dos y la 

colocacion de dispositivos de estimulación del nervio vagal, con resultados parciales en el control 

de las crisis epilépticas. Se presenta el caso de un paciente resistente al tratamiento anticonvulsivo 

con ácido valproico, topiramato y portador de estimulador vagal, al que se le administro por vía 

sublingual un extracto full espectrum rico en Cannabidiol (CBD) en tres etapas consecutivas con 

dosis de 0.5 mg, 1mg y 2 mg por kg por día cada una. Antes de iniciar el tratamiento, se obtuvo 

el promedio semanal de sus 4 tipos de crisis más frecuentes y se le comparo con los promedios 

semanales en cada etapa y se encontró una respuesta favorable del 28.29%, 39.63% y 76.46% de 

reducción de sus crisis epilépticas respectivamente, con mejores resultados en las crisis con 

componente motor. Se observo además un efecto adicional, una mejoría de su estado de ánimo y 

sociabilidad. No se observaron efectos adversos, ni alteraciones en los niveles de ácido valproico 

y enzimas hepáticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Complejo Esclerosis Tuberosa es un trastorno hereditario autosómico dominante que se 

produce por las mutaciones de los genes TSC1 y el TSC2 en un 85% de los casos, habiendo 

pacientes con el fenotipo de la enfermedad sin estas mutaciones. Clásicamente el cuadro clínico se 

presenta en una triada de crisis epilépticas, bajo coeficiente intelectual y lesiones dérmicas de tipo 

angiofribromas. Afecta simultáneamente órganos como el cerebro, el corazón, los riñones, los ojos 

y la piel, generando de esta forma una gran morbilidad y mortalidad entre los afectados. 

(Cammarata-Scalisi, 2018) (Guillen, 2004) 

 

Hasta hace unos años no existía muchas alternativas para el tratamiento de las crisis epilépticas, 

pero con el descubrimiento del Sistema Endocannabinoide (SEC) y sus receptores CB1 y CB2 que 

actúan como moduladores de varios sistemas del organismo se comenzó a utilizar el Cannabidiol 

(CBD) para el tratamiento de estas epilepsias resistentes a tratamiento. En estos ensayos se han 

utilizado productos en base a CBD purificado, pero no se han usado extractos full espectrum ricos 

en CBD. Estos extractos tienen menos del 2% de Tetrahidrocannabinol (THC) y contienen todos 

los componentes de la planta, se enriquecen con CBD y se comercializan de acuerdo con la 

cantidad de CBD, expresado en miligramos por mililitro, así tenemos extractos con 50 mg/ml (5%) 

100 mg/ml (10%) y 200 mg/ml (20%). Estos extractos según la teoría del Efecto Entourage o 

Sequito podrían tener una mejor acción antiepiléptica o modular la acción de los cannabinoides 

mayores. (Rosenberg, 2015). 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente varón de 20 años, que desde el 2do día después de su nacimiento presenta crisis 

motoras con cianosis y crisis de llanto con extensión de sus extremidades acompañadas de lagrimeo 

intenso 8-10 veces durante el día. Es evaluado por un servicio de cardiología donde se le encuentra 

un mixoma adherido a pared izquierda del septum interventricular basal, el servicio de nefrología 

sin particularidades a destacar y un Servicio de Neurología donde se le diagnostica Complejo 

Esclerosis Tuberosa por la presencia de manchas hipocrómicas, angiofibromas faciales y crisis 

epilépticas. Se le inicia el tratamiento con ácido valproico con una muy buena respuesta. Se 

agregan crisis clónicas generalizadas y tónico clónicas generalizadas además de mucha 

agresividad, con conductas de auto y heteroagresividad (se mordía y mordía a las personas 

cercanas). A la edad de 11 años es evaluado por un Servicio de Psiquiatría, donde se diagnostica, 

retardo mental de moderado a severo y psicosis orgánica, indicándose el uso de quetiapina y 

clonazepan, logrando de ese modo disminuir sus síntomas a rangos tolerables. Las crisis epilépticas 

recrudecen a pesar del uso de carbamezepina, fenitoina, fenobarbital, lamotrigina, clobazan 

lacosamida y pregabalina. A los 15 años debido a la resistencia a tratamiento de las crisis, se le 

implanta un estimulador vagal con el que se logra controlar un 50% de las crisis y una mejoría 

relevante de su comportamiento. En la actualidad está en tratamiento con ácido valproico, 

topiramato, clonazepan y quetiapina. 

 

El paciente es producto de una gestación controlada y un parto institucional sin complicaciones. 

En su desarrollo psicomotriz demoro en caminar y hablar y logró cursar hasta el tercer año de 

educación primaria en un colegio para niños con discapacidades mentales. Este proceso educativo 

debió ser suspendido por la presencia de las crisis epilépticas y los problemas de comportamiento. 

No tiene antecedentes de otras enfermedades. En los antecedentes familiares maternos se reporta 

un primo hermano con autismo y un sobrino nieto con esquizofrenia paranoide, por parte paterna, 

hay un sobrino con síndrome de Down. No hay antecedentes de contactos con pesticidas y metales 

pesados. 

 

El examen físico actual muestra un paciente despierto, inatento con lenguaje reducido, casi 

telegráfico con alteraciones de la sintaxis. Se constatan alteraciones en la capacidad de ejecutar 

ordenes ejecutivas simples y complejas y la falta de capacidad de nombrar objetos o especímenes 

de conocimiento directo e indirecto, no ha desarrollado la capacidad de la lectura y la escritura. 

Reconoce y discrimina objetos y figuras familiares, pero sin verbalización. Esta preservada su 

capacidad de identificar los sonidos y localizar su fuente de origen. Memoria a corto y largo plazo 

muy disminuida. Presenta alteraciones del comportamiento caracterizados por conductas 

estereotipadas, tales como bamboleo, fascinación por los objetos y alteraciones de la conducta 

social. La función motora esta conservada y mantiene la coordinación para la locomoción y el 

vestir. La función sensitiva no es evaluable. Pulmones, corazón, abdomen y extremidades dentro 

de limites normales. Presencia de angiofibromas faciales y manchas hipocrómicas en región dorsal 

y piernas. 

 

Los resultados de sus exámenes de laboratorio actuales previos al tratamiento con un extracto 

full espectrum rico en CBD muestran: Hemograma: hemoglobina 12.7, hematocrito 38, leucocitos 
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8,100, abastonados 0, segmentados 61, linfocitos 36, monocitos 2, eosinófilos 1, bastones 0. 

Bioquímica: glucosa 71, urea 30, creatinina 0.78, bilirrubina total 0.93, bilirrubina directa 0.22, 

bilirrubina indirecta 0.71, TGO 13, TGP 26, FA 117, proteínas totales 7.40, albumina 4.10, 

globulinas 3.30. Examen de orina: color ámbar, aspecto ligeramente turbio, glucosa negativa, 

proteínas negativo, bilirrubinas negativo, cuerpos cetónicos negativo, células escasas, leucocitos 3 

x c, hematíes 2 x c, gérmenes escasos, no cilindros. Dosaje de ácido valproico: 62.3 ug/ml (rango 

terapéutico: 50-100 ug/ml). 

 

El estudio de video-electroencefalograma digital de 12 horas muestra: registro anormal por la 

presencia de ritmos cerebrales lentificados configurando una disfunción cortico subcortical difusa. 

Se evidencia descargas repetitivas casi semiperiodicas de ondas agudas y punta onda generalizadas 

altamente epileptogénicas. También se evidencian dos eventos ictales que se inician en las regiones 

bifronto-temporales para luego generalizarse sin mostrar predominio. El estudio de Resonancia 

Magnética Nuclear del encéfalo muestra: presencia de múltiples tuberomas corticales y nódulos 

subependimarios periventriculares. 

 

Imagen 1. Angiofibromas faciales; Imagen 2. Parche Shagreen; Imagen 3. Macula hipocrómica 

 

El objetivo de la presentación de nuestro caso es mostrar que se puede conseguir resultados con 

extractos full espectrum rico en Cannabidiol (CBD) en dosis de 2 mg/kg/días similares a los 

encontrados con el uso de Cannabidiol (CBD) puro a dosis de 10-50 mg/kg/día, reportados en 

varios ensayos clínicos. 

METODOLOGIA 

El procedimiento para administrar el tratamiento comenzó con estandarizar los tipos de crisis 

que presentaba, en coordinación con los familiares, ayudados por videos caseros grabados por 

ellos. Se identifico 4 tipos de crisis que presentaba el paciente y se entregó a los familiares un 

diario de crisis, donde ellos anotaban diariamente todas las crisis que observaban. Esta primera 

etapa duro dos meses luego de los cuales se inició la primera etapa del tratamiento. Las crisis se 

clasificaron de la siguiente manera: 
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• Crisis tipo 1: crisis tónico-clónica generalizadas 

• Crisis tipo 2: crisis no motoras con alteración de la conciencia (parciales 

complejas)  

• Crisis tipo 3: crisis parciales motoras 

• Crisis tipo 4: crisis hipermotoras 

 

Para encontrar el promedio de crisis semanales y que puedan ser comparados los periodos de 

observación con los periodos con dosis diferentes del extracto full espectrum rico en CBD se utilizó 

la formula: 

PR = PCA-PCT x 100 

PCA 

 

En nuestro paciente luego del periodo de observación sin tratamiento (semana 1 a la 8), se inició 

un periodo de cuatro semanas usando un extracto full espectrum rico en CBD a dosis de 0.5 

mg/kg/día (semana 9 a la 12), seguido inmediatamente de otro periodo de 4 semanas con dosis de 

1 mg/kg/día (semana 13 a la 16) y se terminó con un periodo de 4 semanas (semana 17 a la 20) con 

dosis de 2 mg/kg/día. Para la valoración final de los resultados se usaron los siguientes promedios: 

un resultado de 100% Excelente, 75% Muy bueno, 50% Bueno y menos de 50% resultado no 

significativo. 

 

Como se puede apreciar en la tabla el porcentaje de cambio, en el periodo con dosis de 0.5 

mg/kg/día utilizando un extracto full espectrum rico en CBD, en relación con el periodo de 

observación sin tratamiento, fue en general de 28.29% de mejoría, con los siguientes resultados 

parciales; para las crisis tipo 1, fue de 11.11 %, para las crisis tipo 2 fue negativo de -12.73 %, para 

las crisis tipo 3 fue de 62.50 % y para las crisis tipo 4 fue de 52.29%. En el periodo con dosis de 1 

mg/kg/día utilizando un extracto full espectrum rico en CBD, fue en general de 39.63% de mejoría, 

con los siguientes resultados parciales; para las crisis tipo 1 fue de 66.66%, para las crisis tipo 2 

fue negativo de -18.37%, para las crisis tipo 3 fue de 67.50% y para las crisis tipo 4 fue de 42.74%. 

Para el periodo con dosis de 2 mg/kg/día, el resultado general fue del 76.46% con los siguientes 

resultados parciales; para las crisis tipo 1 de 100%, para las crisis tipo 2 de 10.87, para las crisis 

tipo 3 fue 95.00% y para las crisis tipo 4 fue de 100%. Estos resultados son similares a los 

encontrados en un ensayo clínico usando CBD puro a dosis entre los 10-20 mg/kg/día en pacientes 

con epilepsia resistente al tratamiento por complejo esclerosis tuberosa y también a los resultados 

en epilepsia resistente al tratamiento en enfermedad de Dravet y en síndrome de Lennox Gastaut. 

(Thiele, 2021) (Devinsky, 2017) (Devinsky, 2018). 

RESULTADOS 

Como se puede apreciar en la tabla 1 el porcentaje de cambio, en el periodo con dosis de 0.5 

mg/kg/día utilizando un extracto full espectrum rico en CBD, en relación con el periodo de 

observación sin tratamiento, fue en general de 28.29% de mejoría, con los siguientes resultados 

parciales; para las crisis tipo 1, fue de 11.11 %, para las crisis tipo 2 fue negativo de -12.73 %, para 

las crisis tipo 3 fue de 62.50 % y para las crisis tipo 4 fue de 52.29%. En el periodo con dosis de 1 
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mg/kg/día utilizando un extracto full espectrum rico en CBD, fue en general de 39.63% de mejoría, 

con los siguientes resultados parciales; para las crisis tipo 1 fue de 66.66%, para las crisis tipo 2 

fue negativo de -18.37%, para las crisis tipo 3 fue de 67.50% y para las crisis tipo 4 fue de 42.74%. 

Para el periodo con dosis de 2 mg/kg/día, el resultado general fue del 76.46% con los siguientes 

resultados parciales; para las crisis tipo 1 de 100%, para las crisis tipo 2 de 10.87, para las crisis 

tipo 3 fue 95.00% y para las crisis tipo 4 fue de 100%. Estos resultados son similares a los 

encontrados en un ensayo clínico usando CBD puro a dosis entre los 10-20 mg/kg/día en pacientes 

con epilepsia resistente al tratamiento por complejo esclerosis tuberosa y también a los resultados 

en epilepsia resistente al tratamiento en enfermedad de Dravet y en síndrome de Lennox Gastaut. 

(Thiele, 2021) (Devinsky, 2017) (Devinsky, 2018). 

 

Tabla 1. Porcentaje de Respuesta (PR) al Tratamiento 

 
Crisis 

Tipo 1 

Crisis 

Tipo 2 

Crisis 

Tipo 3 

Crisis 

Tipo 4 
TOTAL 

PCA 2.25 8.87 10.00 2.62 23.75 

PCT 0.5 2.00 10.00 3.75 1.25 17.00 

Porcentaje de cambio 11.11 -12.73 62.50 52.29 28.29 

PCT 1 mg 0.75 10.50 3.25 1.50 16.00 

Porcentaje de cambio 66.66 -18.37 67.50 42.74 39.63 

PCT 2 mg 0 8 0.5 0 2.5 

Porcentaje de cambio 100 10.87 95 100 76.46 

 

PR: promedio de respuesta 

PCA: promedio de crisis por semana antes del tratamiento 

PCT 0.5: Promedio de crisis por semana con tratamiento 0.5 mg/kg/día 

PCT 1: Promedio de crisis por semana con tratamiento 1 mg/kg/día PCT 

2: Promedio de crisis por semana con tratamiento 2 mg/kg/día 

CONCLUSIONES 

En uso de extractos full espectrum ricos en CBD en epilepsias resistentes a tratamiento, tiene 

evidencia por estudios de etiqueta abierta que tiene buenos resultados, como terapia add- on al 

tratamiento antiepiléptico convencional. En el caso de nuestro paciente se utilizó un extracto full 

espectrum rico en CBD, en tres periodos de 4 semanas de duración con dosis de 0.5/kg/día, 1 mg 

por kg por día y 2 mg/kg/día, obteniendo una respuesta general aceptable del 28.29% y 39.63% y 

76.46% con mejores resultados en las crisis con componente motor. Adicionalmente los familiares 

observación un mejor estado de ánimo y sociabilidad, buena tolerancia al fitoterapéutico sin 

alteraciones en la función hepática. Es evidente que los resultados obtenidos justifican continuar 

ensayando con extractos full espectrum ricos en CBD con menos del 2% de THC en dosis 

crecientes de CBD en pacientes con epilepsia resistente a tratamiento. 
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