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Esclerosis Tuberosa
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Figura 1

Paciente masculino de 11 años de edad, sin antecedentes 
médicos, que acudió a consultar por múltiples lesiones pa-
pulares eritematosas, de tamaños que oscilan entre 1-5 mm 
de diámetro, confluentes, distribuidas en la parte central de la 
cara (dorso y alas de la nariz, surcos nasogenianos, mejillas y 
mentón), de consistencia blanda, con algunas telangiectasias 
(Figura 1). Presenta además varias placas hipomelanóticas en 
piernas y tronco. El estudio histológico de las lesiones faciales 
mostró hiperplasia fibrosa pseudopapilomatosa con telangiec-
tasias e inflamación crónica moderada con edema, compatible 
con angiofibroma. Con el diagnóstico de esclerosis tuberosa, 
se inicio manejo integral.

La esclerosis tuberosa es una enfermedad hamartomatosa 
que afecta la piel y órganos internos. Su incidencia se estima 
en 1/10.000, y dos genes están involucrados en esta patolo-
gía, relacionados con efectos inhibitorios sobre el crecimiento, 
proliferación, adhesión y migración celular. Las manifestacio-
nes cutáneas incluyen angiofibromas, placas fibrosas, cola-
genomas, tumores  periungueales (tumores de Koenen), y 
máculas hipopigmentadas. Los órganos más frecuentemente 
afectados incluyen retina, cerebro, corazón, pulmón y riñón. 
A menudo los pacientes tienen algún déficit neurológico, 
como convulsiones y retraso mental. El diagnóstico es clíni-
co, basándose en criterios diagnósticos mayores y/o menores. 
La histopatología de los angiofibromas incluye la fibro-
sis dérmica y la dilatación de los vasos sanguíneos con 
ocasionales células gigantes multinucleadas y haces 
de colágeno normal entrelazado a través de la dermis. 
Las máculas hipopigmentadas tienen un número nor-
mal de melanocitos, pero menor cantidad de melanina. 
El manejo requiere una gestión coordinada entre múltiples 
especialidades, evaluaciones periódicas de imágenes y trata-
miento sintomático de las lesiones que comprometen órganos 
vitales. Las manifestaciones cutáneas suelen ser motivo de 
preocupación estética y por lo general pueden ser manejadas 
con extirpación, dermoabrasión y láser.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

