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introducción: 

la esclerosis tuberosa es un síndrome 
neurocutáneo caracterizado por la 
formación de lesiones hamartomatosas
en múltiples órganos, entre los que se 
encuentran : cerebro, pulmones , 
riñones, piel y corazón.



objetivos:

•describir las manifestaciones 
imagenológicas encefálicas de la 
esclerosis 
tuberosa mediante tomografía 
computarizada y resonancia 
magnética (rmn)



la esclerosis tuberosa es la segunda facomatosis 
en frecuencia tras la neurofibromatosis tipo 1.

es una patología autosómica dominante asociada 
con, al menos, dos cromosomas separados 
encontrado en el cromosoma 9 y en el 
cromosoma 16.

aproximadamente el 50% de los casos se 
heredan y el 50% son esporádicos.

esclerosis tuberosa



manifestaciones cerebrales 

• tubers corticales

• nódulos subependimários

 astrocitomas de células gigantes 
subependimarios

 anomalías de la sustancia blanca: 
quistes en la sustancia blanca ,
líneas de migración radial

Las imágenes presentadas a continuación corresponden a un 
niño de 7 años de edad evaluado en nuestra institución  



tubers corticales

son alteraciones del desarrollo caracterizadas 
por la pérdida de la estructura normal de 

la corteza cerebral con acúmulo de neuronas 
dismórficas y grandes astrocítos.

se asocian a alteraciones de la sustancia 
blanca. alrededor del 50% se encuentran en 
los lóbulos frontales.

en algunos casos pueden presentar 
calcificaciones o degeneración quística 
central. 



t1 axial con contraste: 
baja intensidad de señal 
sin realce , captación de 
contraste solo 
demostrada en <10% de 
los casos

t1 axial sin contraste: 
baja intensidad de señal 

tubers corticales en rmn



tubers corticales en rmn

t2 axial: 
hiperintensidad de 
señal

t2 axial flair:
hiperintensidad de 
señal 



nódulos subependimarios

son hamartomas localizados en el tejido 
subependimário, que miden <1 cm , más 
frecuentemente en la región del foramen de 
monro. frecuentemente calcifican, por lo que se 
pueden identificar en la tomografía computarizada 
(tc) sin contraste como múltiples nódulos 
hiperdensos localizados alrededor de los 
ventrículos laterales . 

tc de cráneo sin 
contraste, corte 
axial.



t1 con contraste axial: 
captación variable de 
contraste 

nódulos subependimarios en rmn

t1 sin contraste axial: 
isointensidad de señal 
con respecto a la 
sustancia blanca



t2 axial:baja intensidad 
de  señal 

secuencia swi axial : 
hipointensidad
supependimaria

nódulos subependimarios en rmn



astrocitomas de células gigantes                                     
subependimarios:

son neoplasias de bajo grado constituidas 
por astrocitos y células gigantes que 
presentan mínimo edema, suelen ser 
mayores de 1 cm

presentan mayor tamaño y realce con el 
contraste endovenoso y se localizan 
típicamente en el foramen de monro, por lo 
que pueden causar hidrocefalia.



t1 axial : 

heterogénea e hipo a 
isointensa con 
respecto a la materia 

gris.

astrocitomas de células gigantes 
subependimarios

t1 axial con 
contraste: se 
observa captación 
marcada en relación 
a secuencia t1 sin 
contraste.



líneas de migración radial

se extienden desde la superficie ependimária
hasta el córtex. no se suelen demostrar en la tc, 
pero son fácilmente visibles en la rmn, 

normalmente afectan a la sustancia blanca de 
los lóbulos frontales de forma bilateral. en rmn
se visualizan como bandas rectas o curvilíneas 
que se extienden desde la sustancia blanca 
yuxtaventricular hasta los tubers corticales o la 
corteza normal.



t2 axial: alta 
intensidad de señal 
lineal. 

t2 flair :alta 
intensidad de 
señal lineal. 

líneas de migración radial



quistes en la sustancia blanca

generalmente periventriculares, de etiología 
desconocida y con una señal similar al liquido 
cefalo raquideo en la rmn. se presentan en 
casi la mitad de los pacientes.

t1 con contraste: 
hipointensidad de 
señal. 



quistes en la sustancia blanca rmn

t2 flair axial:
hipointensidad de señal

t2 axial:
hiperintensidad de señal



conclusión:

las pruebas de imagen tienen un peso 
importante en detectar las alteraciones y 
definir parcialmente los criterios diagnósticos, 
siendo las manifestaciones encefálicas de 
mayor importancia , los tubers y los nódulos 
sub ependimarios lo cual permite el 
diagnóstico precoz y brindar consejo genético; 
y la identificación temprana de posibles 
complicaciones
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