Esclerosis Tuberosa: Manifestaciones radiológicas y tratamiento endovascular.
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Se presenta el caso de una paciente femenina 15 años de edad, con
antecedente de esclerosis tuberosa, epilepsia refractaria,quien consulta por
dolor en flanco izquierdo, sensación de masa y presencia de hematuria.
La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo raro, con herencia
autosómica dominante, caracterizado por la presencia de tumores
congénitos benignos en múltiples órganos.
La prevalencia es de 1 en 6000 a 12000 nacidos vivos.
La traida clásica consiste en epilepsia, retardo mental y adenomas sebáceos,
sin embargo estos hallazgos solo son evidentes en una tercera parte de los
pacientes por lo que la evaluación radiológica juega un papel importante en
el diagnóstico y tratamiento.
Las manifestaciones comunes incluyen túberes corticales y subependimarios,
anomalías de la sustancia blanca, rabdomioma y angiomiolipomas renales.
Órganos menos frecuentemente comprometidos son los pulmones, el
sistema digestivo, retroperitoneo y hueso.
En sistema nervioso central las alteraciones más comunes son los tubérculos
corticales, nódulos subependimarios, astrocitomas de células gigantes y
anomalías en la sustancia blanca. La prevalencia estimada de tubérculo
cortical y / o nódulo subependimario es 95% -100% y de anomalías de la
materia blanca es 40% -90%.
Compromiso renal y retroperitoneal
Incluye angiomiolipoma renales (AML), quistes renales y el carcinoma de
células renales. AML renal es una de las manifestaciones más comunes, con
una frecuencia de 55% -75% en los pacientes con ET, por el contrario,
aproximadamente el 20% de los pacientes con AML tienen ET. La segunda
manifestación renal más común de ET es la presencia de quistes renales.
Angiomiolipomas renales
Son tumores benignos formados por cantidades variables de vasos anormales,
células de músculo liso y grasa .
Aunque a veces son asintomáticos pueden causar síntomas hasta en 87% de
los pacientes, incluyendo dolor abdominal, náuseas, vómitos, masa palpable,
hematuria, anemia e hipertensión arterial . En comparación con las lesiones
esporádicas, los AMLs observados en los pacientes con ET tienden a
manifestarse a edades más tempranas y a ser múltiples, grandes, bilaterales y
crecer .
Debido a la vascularización anormal, es frecuente la formación de aneurismas,
siendo la ruptura de estos una complicación que amenaza la vida.
Hallazgos por imagen:
La tomografía permite la demostración de grasa intratumoral. Hallazgos en
la TC típicos de AML renales como tumores calcificados corticales con
densidad inferior a -20 HU. Sin embargo puede no detectarse grasa
intratumoral en 4,5% de los casos, haciendo difícil su diferenciación con Ca
de células renales.
En RM los AML son isointensos con la grasa en todas las secuencias, con
caída de señal en secuencias fuera de fase y de supresión grasa.
Los hallazgos que sugieren AML con poca grasa son (a) hiperatenuación en
la TC sin contraste, (b) realce homogéneo, (c) hipointensidad en las
imágenes de RM ponderadas en T2, y (d) isoecogenicidad homogénea en la
ecografía. Cuando se observa una hemorragia intra-renal, perirrenal o
retroperitoneal, se debe sospechar ruptura de un AML.

INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA MEDICA

Manejo endovascular:
La embolización es la primera línea de tratamiento para paciente con ruptura
espontánea de AML y se usa en forma preventiva en pacientes con AML >
40mm o presencia de aneurismas > 5mm
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Figura 4: A axial supresión grasa T1, B, C T2 supresió n grasa T2, D, E Difusión
B800 y mapa de ADC, F: Axial T1 supresión grasa en fase arterial, G: Coronal T1
fase angio, H: Reconstrucciones 3D “proyecciones de máxima intensidad de”
angio RM contrastada post GD.
En las imagenes de resonancia magnética se definen múltiples lesiones sólidas
de origen neoplásico hamartomatoso, similares en ambos riñones, con realce
con el medio de contraste, sin grasa macrospcópica, la de mayor tamaño
izquierda, que demuestra cambios en la intensidad de señal por sangrado en
varias fases, aguda subaguda temprana y tardía, con restricción a la difusión,
esta lesión en las fases de angio, demuestra componente vascular sacular con
realce isoaórtico, en relación con angiomioliopoma con aneurisma y sangrado.
Además algunas lesiones quísticas retroperitoneales que pueden corresponder a
linfangioleimiomatosis en contexto de paciente con ET.
Se ordena tratamiento endovascular.
Figura 5: Angiografía bilateral con sustracción digital que demuestra múltiples
lesiones hipervasculares redondeadas, en el lado derecho (5A) se emboliza con
gelfoam para prevenir sangrado, en el lado izquierdo la angiografía demuestra
múltiples aneurismas (5B), el de mayor tamaño de contornos lobulados en
relación signos de sangrado reciente se emboliza con coils, el control (5C)
demuestra exclusión de los aneurismas.
Luego del tratamiento la paciente resuelve su cuadro de hematuria.
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Figura 1: Imágenes de resonancia del cráneo Secuencias T1 axial (A) y FLAIR
axial (B) FLAIR sagital (C) y GRE axial (D) se observa la presencia multiples
túberes, corticosubocorticales, con algunos nódulos subependimarios en la
región periventricular que están calcificados. No se define astrocitoma de
células gigantes.
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Figura 2 Radiografía simple AP de Tórax: Se observa neuroestimulador del
nervio vago, como tratamiento de la epilepsia refractaria en este paciente, no se
demuestran quistes ni nódulos pulmonares incluidos en el complejo de la ET.
Figura3. Ecografía modo B: Muestra múltiples lesiones sólidas en ambos
riñones, con flujo a la valoración doppler, la de mayor tamaño. Hacia el
aspecto superior y anterior del riñón izquierdo.
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Discusión.
La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo raro, autosómico
dominante, caracterizado por la presencia de tumores congénitos en
múltiples órganos. Los criterios diagnósticos se basan en aspectos clínicos y
hallazgos radiológicos. Los angiomiolipomas renales son uno de los
hallazgos radiológicos más frecuentes. Aunque pueden ser asintomáticos y
descubiertos incidentalmente, se pueden asociar a la presencia de síntomas,
incluyendo dolor abdominal, sensación de masa, hematuria, anemia. La
complicación más grave es la ruptura secundaria a presencia de aneurismas,
llegando en estos casos a requerir manejo endovascular.
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