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ARGENTINA 
 
 
Introducción: definición, historia y epidemiología.   
 
El complejo esclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad genética de 
herencia autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de 
malformaciones y tumores (hamartomas) en múltiples órganos: piel, cerebro, 
corazón, riñones, ojos, dientes y pulmones. Se lo incluye dentro de los 
síndromes neurocutáneos o facomatosis (del griego phakos = peca) siendo la 
segunda en frecuencia y relevancia por detrás de la neurofibromatosis. 
Recibió distintas denominaciones: enfermedad de Bourneville, epiloia (epi = 
epilepsy, loi = low inteligence, a = adenoma sebaceum) o simplemente 
esclerosis tuberosa.  Este último término hace referencia a la apariencia de los 
tumores cerebrales de aspecto escleroso, a veces calcificados y que remedan 



tubérculos. La denominación actual de complejo esclerosis tuberosa destaca  
los diferentes genes y mecanismos implicados y la gran variabilidad en la 
expresión fenotípica, incluso en un mismo defecto genético y entre individuos 
de una misma familia, así como el compromiso multisistémico. 
Las primeras descripciones se remontan al siglo XIX, Rayer describe pápulas 
fibrovasculares faciales de aparición en la infancia en su atlas dermatológico de 
1835, posteriormente Bourneville en 1880 denomina como esclerosis tuberosa 
a una paciente con retardo mental, epilepsia y hemiplejía. Balzer y Menetrier en 
1885 describen detalladamente las manifestaciones cutáneas y Voght en 1908 
describe la tríada clásica: adenoma sebáceo (ahora llamado angiofibroma 
facial), retraso mental y epilepsia. Sherlock en 1911 fue el primero en utilizar el 
término epiloia. 
Su prevalencia se estima en 1/6000 nacidos vivos y casi dos tercios de los 
casos son esporádicos resultado de mutaciones espontáneas. 
 
 
Genética. 
 
En los últimos años se han identificado dos genes responsables del CET, que 
son genes supresores tumorales, que regulan la proliferación celular y los 
procesos de diferenciación celular. 
Ambos genes forman un complejo denominado TSC1/TSC2. 
El gen TSC1 mapea en el cromosoma 9q34, y codifica una proteína 
denominada hamartina. El TSC2, mapea en el cromosoma 16p13.3 y codifica 
la tuberina. 
Se hereda en forma autosómica dominante, y las mutaciones se producen por 
igual en  ambos genes. Aproximadamente dos tercios de los casos son 
atribuibles a mutaciones espontáneas, siendo mas frecuentes las mutaciones 
del TSC2. Debemos mencionar que este gen es continuo al gen PKD1 
responsable de la poliquistosis renal, el 2 % de los individuos pueden tener 
ambos genes afectados por eso estos pacientes con CET desarrollan 
poliquistosis. 
En la actualidad se reconocen cientos de mutaciones en estos dos genes, sin 
que exista un sitio particularmente más afectado que otros. En general las 
mutaciones espontáneas que ocurren  en el complejo TSC2 están asociadas a 
enfermedad más severa, que las producidas por mutaciones heredadas tanto 
en el complejo TSC1/TSC2. Un estudio reciente revelo que la severidad de la 
enfermedad puede también ser modificada por diferentes patrones de 
expresión de ARNm  desde los alelos no mutados. 
Considerando la variabilidad interindividual que existe en la expresión de los 
alelos de los complejos TSC1/ 2 en la población general, esta variación puede 
explicar la variable expresión fenotípica ante un mismo genotipo en estos 
pacientes. Incluso  en pacientes  que tienen idéntica mutación en los TSC1/ 2, 
pueden tener una expresión fenotípica variada. 
Son muchos los factores que se consideran pueden contribuir  a las variaciones 
de fenotipo observadas, tales como  factores ambientales y genéticos, dentro 
de estos se reconocen: mutaciones primarias, mosaicismos y la presencia de  
mutaciones somáticas. 
En un 10 a un 15 % de los pacientes, no pueden identificarse las mutaciones, y 
que puede ser atribuido a: ausencia de sensibilidad para la detección, 



mutaciones localizadas en los intrones  o en regiones promotoras, mutaciones 
un locus que no fue testeados. 
Dado que mutaciones de uno u otro gen dentro del complejo pueden dar 
fenotipo similar, esta claro que ambas trabajan juntas. Una de las vías en 
común del TSC1/TSC2 incluye  la vía de la rapamicina, que involucra la 
regulación de traslación y transcripción, crecimiento celular y proliferación en 
respuesta a señales de factores de crecimiento, o cambios en el ambiente 
celular tales como la hipoxia o disponibilidad de nutrientes. 
En las células eucariotas bajo circunstancias normales, la hamartina y la 
tuberina se unen para formar un dímero, el TSC1/ TSC2, y actúan como un  
activador de proteínas, previendo la fosforilación  de pequeñas proteínas  
homólogas al G Ras.  
La vía de la rapamicina es un componente de diferentes vías de señalización,  
entre ellas la PI3K, que es activada  por un número de  receptores de factor de 
crecimiento tirosina kinasa, incluyendo el factor de crecimiento epidérmico y el 
receptor de factor de crecimiento de insulina 1. 
Una vez activada, resulta en la síntesis de proteínas que involucran el 
crecimiento celular vía activación de la S6 kinasa, la cual es crítica para el 
crecimiento celular e inhibición de la iniciación y traslación del proteína E4. 
La pérdida de función ante la mutación del TSC1/ 2, desinhibe la vía de la 
rapamicina, determinando una hiperactividad, dando un aumento de 
señalización, con un descontrolado crecimiento celular y proliferación con 
eventual formación de hamartomas renales y astrocitomas. 
 
 
Manifestaciones cutáneas. 
 
Las manifestaciones en la piel incluyen: máculas albinóticas, angiofibromas 
faciales, nevo conectivo, fibromas periungueales, fibromas gingivales, placa 
fibrosa, mancha café con leche, poliosis, y fibromas péndulos cervicales. 
Las máculas hipopigmentadas  (albinóticas) se observan en el 80-90% de los 
casos y suelen estar presentes desde el nacimiento, hacerse evidentes en el 
período neonatal o rara vez más tardíamente (Figura 1).  

 
Figura 1. Máculas albinóticas. 



 
 
 

 
 
Esto último suele ocurrir en pacientes de piel muy blanca en que no se hacen 
visibles hasta que se lo expone a luz ultravioleta. Pueden ser amelanóticas o 
hipomelanóticas. El examen con luz de Wood facilita su detección (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Máculas albinóticas. Examen con luz de Wood. 
  
Las mas características poseen una forma lanceolada redondeada en un 
extremo  y terminada en punta por el otro que semeja la hoja de fresno de 
Eastern Mountain, por lo que se la denomina habitualmente “mancha en hoja 
de fresno”. Otras veces son ovoideas, poligonales, en confeti o segmentarias. 
Suelen medir de 1 a 3 cm y localizarse en orden de frecuencia en tronco, 
miembros inferiores, miembros superiores y extremidad cefálica; manos, pies y 
genitales están respetados. El eje mayor suele ser horizontal cuando asientan 
en el tronco y paralelo al eje de lo miembros cuando se ubican en estos. El 
número varía de 1 a 100, aunque la gran mayoría no supera las 20 máculas y 
casi la mitad tiene 5 o menos. Tres o más son criterio diagnóstico de CET. 
Cuando se localizan en el cuero cabelludo el pelo suprayacente suele ser más 
claro. Un pequeño porcentaje de lactantes con CET pueden presentar poliosis , 
observándose mechones blancos presentes desde el nacimiento. 
Las máculas hipopigmentadas no sufren fenómenos involutivos con la edad, 
persistiendo sin modificarse en su tamaño relativo así como en su número. 
Al examen histológico con microscopía óptica con reacción DOPA el número de 
melanocitos es normal pero en la microscopía electrónica se evidencia 
melanosomas reducidos en número, más pequeños y poco melanizados. 
Si bien estas máculas por su precocidad, constancia y fácil detección son una 
llave para el diagnóstico temprano de esta enfermedad justificando que todo 
niño con retraso mental o convulsiones sea explorado con luz de Wood, 
debemos tener en cuenta que las máculas hipopigmentadas aisladas son 



frecuentes en la población general siendo observadas en aproximadamente el 
1% de los nacidos sanos, correspondiendo a nevos acrómicos o 
despigmentarios no sindrómicos, sin embargo no suelen llegar al número de 3 
o más en estos casos. 
A veces se observan mancha café con leche  en el CET. Las mismas se 
evidencian en los primeros meses de vida y rara vez alcanzan el número de 6 
necesario para el diagnóstico de neurofibromatosis. 
Los angiofibromas faciales , antes mal llamados adenomas sebáceos, se 
observan en el 75% de los pacientes (Figura 3, 4 y 5).  
 

 
Figura 3. Angiofibromas faciales incipientes. 
 
 
 

 
Figura 4. Angiofibromas faciales. 
 
 
 



 
 

Figura 5. Angiofibromas faciales. 
 

 
Aparecen alrededor de los 4 o 5 años de edad, pudiendo aumentar 
rápidamente en número y tamaño durante la pubertad, confundiéndose a veces 
con lesiones de acné juvenil, para luego persistir estables el resto de la vida. 
Se localizan de manera simétrica en la cara con predilección por las mejillas, 
surcos nasogenianos, nariz, mentón y frente. Son pápulas de 1 a 10 mm, 
firmes, color rojo-amarillentas, asintomáticas. Rara vez su confluencia forma 
masas con aspecto de coliflor que generan un severo defecto estético. Pueden 
ser de 2 tipos: rojos o tipo Pringle, más frecuentes, o blanquecinos tipo 
Hallopeau-Leredde, mas raros. 
Histológicamente corresponden a una proliferación fibroblástica en un estroma 
colágeno con numerosos vasos de paredes delgadas y dilatadas (Figura 6). 
 

 
 
Figura 6. Histopatología del angiofibroma. 



  
Si bien estos tumores se consideran patognomónicos del CET, también han 
sido descriptos en la neoplasia endócrina múltiple tipo 1 (MEN-1), siendo en 
estos últimos de aparición mas tardía, menos numerosos y mas pequeños. 
El nevo del tejido conectivo , “placa chagrín” o “piel de zapa” corresponde a 
un hamartoma de tipo colágeno y está presente en el 40-60%  de los casos. 
Aparece en la juventud en la región lumbosacra o dorso del tronco como una 
placa color piel normal, ligeramente amarillenta o eritematosa, de 1 a 8 cm, 
elevada, de consistencia firme, bordes irregulares y superficie rugosa (Figura 7,  
8 y 9). 
 

 
 
Figura 7. Nevo conectivo. 
 

 
 
 
 



 
Figura 8. Nevo conectivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 9. Nevo conectivo. 
 
 



El estudio histológico evidencia un aumento de los haces de colágeno, a veces 
homogéneos. Las fibras elásticas pueden estar alteradas o ausentes. 
Los fibromas periungueales  o tumores de Köenen se observan en el 20-50% 
de los pacientes y aparecen en la pubertad. Consisten en proliferaciones 
digitiformes de 5 a 10 mm (aunque excepcionalmente pueden crecer mucho 
mas), color piel normal o rojiza, de localización periungueal o subungueal, mas 
frecuente en los dedos de los pies (Figura 10, 11 y 12). 
 

 
 
Figura 10. Fibromas periungueales. 
 

 
Figura 11. Fibromas periungueales. 
 

 
 



 
 
Figura 12. Fibromas periungueales. 
 
 
 Son asintomáticos y suelen deformar las uñas y ser recidivantes. 
Histológicamente son angiofibromas. Pueden hallarse lesiones similares en la 
mucosa gingival, los fibromas gingivales (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Fibromas gingivales. 

 
 

 
 
 
 
 



La placa fibrosa (tumor de Brooke) es una placa de disposición lineal firme y 
sobreelevada color pardo-amarillento, con poros dilatados, que se localiza en la 
frente y tiende a crecer muy lentamente a lo largo de los años (Figura 14). 

 
 
 
Figura 14. Placa fibrosa frontal. 
 
Se pueden observar fibromas pediculados  (molluscum pendulum) que 
semejan acrocordones grandes y se localizan en grandes pliegues: cuello, 
axilas e ingle. 
 
 
Manifestaciones extracutáneas. 
 
El compromiso extracutáneo afecta principalmente al cerebro, ojos, corazón, 
riñones, dientes, huesos y pulmones. 
Hay compromiso neurológico  en el 40 al 50% de los casos, siendo las 
principales manifestaciones neurológicas del CET: convulsiones, retardo 
mental, autismo, déficit de atención y psicosis. No hay un paralelismo entre la 
profusión de lesiones cutáneas y la severidad del compromiso neurológico. 
Las imágenes tomográficas muestran nódulos tuberosos (tuber) en las 
circunvoluciones de los hemisferios cerebrales y en la región subependimaria 
sobre la superficie ventricular donde pueden calcificarse evolutivamente y 
protruir a luz del ventrículo dando la imagen característica en “goteo de vela”. 
El sangrado tumoral o su crecimiento pueden obstruir el agujero de Monro 
produciendo hipertensión endocraneana y súbito deterioro de la condición 
neurológica de estos pacientes. Pueden desarrollar tumores malignos del SNC 
siendo el más característico el astrocitoma de células gigantes, patognomónico 
de la enfermedad. 
El compromiso ocular  consiste en la presencia de hamartomas retinianos 
(facomas) derivados del nervio óptico o de los nervios retinianos, astrocitomas 
retinianos y áreas despigmentadas en la retina. 
A nivel cardíaco  el 80% de los lactantes con CET presentan rabdomiomas que 
involucionan espontáneamente hasta desaparecer en la edad adulta, aunque 



pueden provocar severas complicaciones como insuficiencia cardíaca 
congestiva o arritmias, en especial el síndrome de Wolf-Parkinson-White. 
Los riñones  pueden presentar enfermedad poliquística, más frecuente en los 
pacientes con mutaciones en el TSC2, y/o angiolipomas que pueden ser 
múltiples y bilaterales. Cuando son escasos y pequeños, especialmente en la 
infancia, estos tumores benignos suelen ser asintomáticos. Si adquieren mayor 
dimensión pueden producir dolor abdominal, hematuria, hipertensión arterial, 
sangrados retroperitoneales y llevar a la insuficiencia renal. Excepcionalmente 
se reportó el carcinoma renal, con una incidencia similar a la población general 
pero de aparición más precoz. 
A nivel oral  se observan múltiples depresiones o “pits” en el esmalte dentario 
en el 71% de los casos y se han reportado casos con macroglosia e hiperplasia 
gingival fibrosa, que debe diferenciarse de la hiperplasia gingival secundaria al 
uso de fármacos, especialmente de la difenilhidantoína. 
Los linfangioleiomiomatosis pulmonar  esta presente en un tercio de los adultos 
de sexo femenino. Suele manifestarse en la segunda década de vida y puede 
evolucionar con tos, hemoptisis, disnea, neumotórax espontáneo, quilotórax o 
cor pulmonale. 
La afectación ósea  incluye quistes óseos y esclerosis. Puede verse afectado 
cualquier hueso pero con mayor frecuencia se observan alteraciones en el 
cráneo, los huesos largos de manos y pies, la columna y la pelvis. Los 
hallazgos radiológicos sugestivos de CET incluyen además de las 
calcificaciones cerebrales, cráneo con islotes de esclerosis e hiperostosis de la 
tabla interna, en columna vertebral lesiones osteoblásticas en los márgenes 
superior e inferior de los cuerpos vertebrales y en los pedículos, en pelvis 
lesiones escleróticas nodulares, ovales o en forma de llama, con bordes bien 
definidos. Los huesos largos pueden mostrar córtex engrosado con reacción 
perióstica sólida y ondulada. Puede haber esclerosis en los tercios medios. A 
nivel de las falanges distales se visualiza el córtex engrosado y ondulante, con 
pequeñas áreas quísticas. 
Otros hallazgos reportados en el CET incluyen pólipos hamartomatosos del 
tracto gastrointestinal, tumores neuroendócrinos y hamartomas en hígado, 
bazo, páncreas y tiroides. 
 
 
Diagnóstico. 
 
La evaluación debe incluir la consulta dermatológica, oftalmológica (fondo de 
ojo), neurológica con TAC o RMN de cerebro, ecografía renal y radiografías de 
cráneo, y manos. El electroencefalograma, ecocardiograma, radiografías de 
columna, pelvis, huesos largos y la TAC pulmonar nos aportan datos 
adicionales. Las pruebas de biología molecular no se utilizan rutinariamente. 
La presencia de 3 o más máculas hipopigmentadas debe alertar al 
neonatólogo. Asimismo todo niño con retraso mental, convulsiones o autismo 
debe ser explorado con luz de Wood en busca de estas. En los adolescentes 
los angiofibromas faciales se diferencian del acné por la ausencia de 
comedones y la presencia de telangiectasias. 
Se debe realizar un completo screening familiar así como una adecuada 
asesoría genética. 



Los criterios diagnósticos para el Complejo Esclerosis Tuberosa de la Tuberous 
Sclerosis Complex Consensus Conference en 1998 incluyen criterios mayores 
y menores (tabla 1). 
 
 
TABLA 1. 
 
Criterios Mayores  

• Angiofibromas faciales o placa fibrosa en frente.  
• Fibromas no traumáticos periungueales. 
• Máculas hipomelanóticas (tres o más).  
• Nevo de tejido conectivo.  
• Hamartomas nodulares retinales múltiples. 
• Tuber cortical.  
• Nódulos subependimarios. 
• Astrocitoma de células gigantes subependimario.  
• Rabdomioma cardíaco. 
• Linfangiomiomatosis.  
• Angiomiolipoma renal.  
 

Criterios Menores  
• Piqueteado múltiple del esmalte dental. 
• Pólipos hamartomatosos rectales.  
• Quistes óseos. 
• Migración radial de las líneas cerebrales.  
• Fibromas gingivales.  
• Hamartoma no renal.  
• Manchas acrómicas retinales.  
• Lesiones dérmicas en confeti.  
• Quistes renales múltiples. 
 

CET Definitiva:  Dos criterios mayores o un criterio mayor más dos criterios 
menores. 
CET Probable:  Un criterio mayor más un criterio menor. 
CET Posible:  Un criterio mayor o dos criterios menores. 
 
 
Los diagnósticos diferenciales para las máculas hipopigmentadas son el 
piebaldismo, nevos acrómicos y vitíligo. Para los angiofibromas faciales el 
MEN-1, acné juvenil y los tricoepiteliomas múltiples.  
 
 
Tratamiento. 
 
Dado el amplio rango de manifestaciones clínicas del CET, es necesario un 
equipo multidisciplinario para mejor manejo del paciente. 
Las opciones terapéuticas del CET  han sido limitadas, enfocándose en el 
manejo de los síntomas. La cirugía para las lesiones tumorales y medicación 
antiepiléptica para controlar la sintomatología neurológica. 



Sin embargo con el conocimiento de la vía molecular implicada, surgen como 
opciones terapéuticas la rapamicina y sus análogos (everolimus, temsirolimus, 
deforolimus). 
La rapamicina es un potente inmunosupresor que se utiliza para el transplante 
de órganos, con efectos antineoplásicos disminuyendo la angiogénesis, y está 
relacionada con el crecimiento aberrante de señales de crecimiento celular. 
Demostró ser efectiva para el tratamiento de neoplasias asociadas con el CET. 
La FDA ha aprobado el uso de everolimus para el tratamiento de astrocitomas 
gigantes subependimarios no pasibles de cirugía. El everolimus demostró no 
solo la habilidad de detener el crecimiento del tumor, sino de reducir el volumen 
del mismo en entre 6 y 12 meses. El 77 % de los pacientes experimentaron 
reducción del volumen en más de un 30  % luego de un año de tratamiento. 
Además disminuye las convulsiones y mejora la microarquitectura de la 
sustancia blanca. 
Basados en los estudios preclínicos, las drogas que actúan sobre esta vía, 
podrían tener un rol en el tratamiento de diferentes afecciones: autismo, 
epilepsia y alteraciones del aprendizaje. 
A nivel cutáneo, los angiofibromas presentan un crecimiento progresivo, con 
posibilidad de sangrado, además de las alteraciones estéticas y emocionales 
que provocan. Dentro de las opciones terapéuticas, se describen la cirugía, 
radiofrecuencia, láser de CO2, pudiendo dejar cicatrices. 
Con el uso de rapamicina para el tratamiento de angiomiolipomas renales, 
astrocitomas subependimarios gigantes en estos pacientes, se observó la 
disminución tamaño de los angiofibromas faciales. Fue a partir de estos 
hallazgos, que surgen diferentes trabajos que utilizan rapamicina tópica al 1% 
en dos aplicaciones diarias, con mejoría notable de las lesiones, con 
disminución del eritema, y del tamaño de los angiofibromas, en un tiempo 
variable de 1 a 3 meses. Por el momento no existe una empresa que 
comercialice la rapamicina tópica, solo se dispone de preparados 
farmacéuticos. 
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