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Insuficiencia renal en la esclerosis tuberosa

J. Cuevas, J. Vila, S. Codina, L. Piera •

Renal Insufflclency In tuberosa sclerosis

A 34 year old male, suffering from tuberosa scleros ¡s.
developed renal insufficiency needing substltution treatment
with hemodialysls. By arteriograph and renal biopsy, the
exlstance of angiomiolipomas in both kldneys ls shown.
It's worth pointing out the survlval af the patient in spite
of having cllnlcal neurologlc, In the form of comicial crisis.
durlng the first decade of his life .

Insuffisance rénale dans la sclérose tubéreuse

Un homme de 34 ans , atteint de sclérose tub éreuse.
manlfeste une insuffisance rénale qui exige un traitement
substitutif avec hémodialyse. Par artériographie et btops¡e
rénale, on démontre I'existenee d'angimiolipome dans les
deux reins. 11 faut remarquer la survie du malade bien qu'iI
alt présenté un tableau c1inique neurologique, sous for
me de crtses comtnales. dans les dix premleres années
de sa vle.

Introducción

La esclerosis tuberosa es una anomalía con
génita del desarrollo que se rige por herencia
dominante autosómica con expresión fenotípica
variable. Sólo en el 50 % de los casos hay ante
cedentes familiares de enfermedad.

La afectación es mult ísistérnica, con expre
sión clínica pleomórfica. Su pronóstico va ligado
en general a las lesiones neurológicas y a la afec
tación renal, en los casos que la presentan.

El angiomiolipoma constituye el 2 % de las
tumoraciones renales (5) . El 50 % de los mismos
se encuentran asociados a esclerosis tuberosa,
pero sólo el 80 % de estos pacientes presentan
angiomiolipomas a nivel renal, en general de
forma bilateral y múltiple (7. 8).

A pesar de la frecuencia de angiomiolipomas
en el riñón de los pacientes con esclerosis tube
rosa, la insuficiencia renal terminal es rara. Uni-
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camente se han descrito 17 casos en la literatura
mundial, siendo el caso que presentamos en esta
comunicación el tercero que se publica en nues
tro país .

Descripción del caso

Varón de 34 años, que ingresa en marzo de
1979, en situación de insuficiencia renal termi
nal, para valorar su inclusión en programa de
hemodiálisis y trasplante renal.

No existían antecedentes familiares de inte
rés y en sus antecedentes personales destacaba:
cataratas y estrabismo divergente congénito iz
quierdo, crisis comiciales generalizadas desde los
7 a los 13 años, con un foco irritativo temporal
en el EEG. A los 17 años, refiere la aparición de
lesiones cutáneas en facies y zonas periungeales
compatibles con adenomas sebáceos y fibromas
periungeales. A los 26 años. estando asintomáti
co, se le detecta hipertensión arterial, con ci
fras de 160/100 mmHg. y proteinuria, por lo que
es remitida a nuestro Servicio para estudio.

En su primera valoración. se comprobó una
función renal normal, sin alteraciones en el se
dimento urinario. La Rx. de tórax y el ECG fue
ron normales. En las urografías se comprobó
una conservación del tamaño renal, sin alteracío
nes en la eliminación del contraste. La gamma
grafía renal objetivó un déficit de captación en
el polo superior del riñón derecho y en el polo
inferior del riñón izquierdo. El renograma iso
tópico fue normal. La arteriografía puso de ma
nifiesto zonas de neoformación vascular bien or
ganizadas, sin evidencia de shunts arteríoveno
sos y múltiples aneurismas en pequeñas arterias,
de forma bilateral. Se practicó una biopsia cu
tánea y ot ra renal. que correspondieron a un fi
broma cutáneo y a un angiomiolipoma, respecti
vamente, con lo que se confirmó el diagnóstico
de esclerosis tuberosa.
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El paciente permaneció asintomático hasta
abril de 1978, en que inicia cuadro de poliuria,
polidipsia y nicturia, comprobándose analítica
mente insuficiencia renal, con un filtrado glome
rular referido al c1earence de creatinina de 21
cc/rnín., con proteinuria de 2 g/24 h . Y microhe
maturia en el sedimento. La función renal sufrió
un deterioro rápidamente progresivo, con diure
sis conservadas, llegando, en marzo de 1979, a
estado terminal.

Comentario

En la esclerosis tuberosa, como en otras fa
comatosis, se encuentra la triple afectación neu
ropsíquica, cutánea y visceral.

La afectación neurológica en forma de défi
cit mental, asociado o no a episodios convulsi
vos, se presenta en 62 % de los casos (1, 2), sien
do de aparición precoz, en la primera década de
la vida. En la mitad de estos pacientes, se ob
servan calcificaciones cerebrales radiológicas,
fundamentalmente en áreas paraventriculares y
ganglios basales (3) . En un 87 % de los casos se
comprueban alteraciones en el EEG (2) . El 75 %
de los pacientes fallecen antes de los 25 años, ge
neralmente de sus complicaciones neurológicas
(1, 2, 3).

Nuestro paciente refería episodios convulsi
vos desde los 7 a los 13 años, comprobándose
entonces en el EEG un foco irritativo en la re
gión temporal izquierda. Posteriormente, estas
crisis no se han repetido, normalízándose los re
gistros eléctricos.

La afectación visceral es múltiple, abarcando
varios órganos tales como corazón, pulmón, hí
gado y tiroides. Cabe destacar las lesiones ocula
res (ya sean específicas de la esclerosis tuberosa,
como los facomas ópticos, o inespecíficas como
las cataratas precoces) y la afectación renal.

Los signos cutáneos, muy frecuentes, están
representados por los adenomas sebáceos, múl
tiples, simétricos y localizados en la dermis (2,
3). Histológicamente, corresponden a fibroade
nomas no relacionados con las glándulas sebá
ceas. Los tumores periungeales son igualmente
frecuentes (2). Estas lesiones cutáneas suelen
aparecer en la primera década de la vida y per
miten, por su especificidad, hacer el diagnóstico
de esclerosis tuberosa, tal como ocurrió en nues
tro paciente.

En la esclerosis tuberosa se encuentran an
giomiolípomas (tumores benignos) en el parén
quima renal. Generalmente, son bilaterales y
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múltiples, comportándose como lesiones ocupan
tes de espacio (4, 5, 6, 7) . Los síntomas, poco fre
cuentes, son casi siempre debidos a hemorragia
intra o peritumoral. Suele presentarse: dolor
lumbar (81 %), hematuria (40 %), shock y hemo
peritoneo (6, 7, 8) . En un 47 % de los casos exis 
te una masa renal palpable. Nuestro paciente
estuvo asintomático hasta la aparición de la clí
nica compatible con insuficiencia renal.

Raramente se presenta una insuficiencia renal.
Su etiología, aún desconocida, se ha atribuido al
compromiso de espacio creado por los angiomio
lipomas, estableciéndose un paralelismo con la
poliquistosis renal (4, 6).

Debido a la situación terminal de su función
renal. y al no existir ninguna contraindicación,
se ha incluido al paciente en un programa de
hemodiálisis crónica. No se ha practicado bine
frectomía antes del inicio del tratamiento susti
tutivo, debido a la benignidad de los angiomiolí
pomas y su poca tendencia a la malignización
(6).

Resumen

Un varón de 34 años, afecto de esclerosis tu
berosa, desarrolla insuficiencia renal precisando
tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Por aro
teriografía y biopsia renal, se demuestra la exis
tencia de angiomiolipomas en ambos riñones.
Cabe destacar la supervivencia del enfermo, a pe
sar de haber presentado clínica neurológíca, en
forma de crisis comiciales, en la primera déca
da de la vida.
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