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Introducción

La esclerosis tuberosa (ET) es una patología multi-
sistémica, con un patrón de herencia autosómico 
dominante, causada por un trastorno en la diferen-
ciación y proliferación celular, que produce hamar-
tomas en diferentes órganos [1-3]. El primer caso 
de esta patología lo describió Bourneville en 1880 
en una paciente con convulsiones tonicoclónicas 
generalizadas y una erupción vesiculopapular en la 
cara. En el estudio post mortem se encontraron tu-
mores amarillentos en los riñones, áreas blanqueci-
nas, escleróticas en el cerebro y múltiples tumores 
blanquecinos en los ventrículos laterales, razón por 
la cual Bourneville acuñó el término ‘ET de las cir-
cunvoluciones cerebrales’ [4]. 

Desde las primeras descripciones se ha avanza-
do mucho en la comprensión de la ET, hasta el co-
nocimiento de los genes afectados y sus efectos so-
bre la división celular. Se sabe que el gen TSC1 se 

encuentra en el cromosoma 9q34 y codifica para la 
hamartina, y el gen TSC2 se localiza en el cromoso-
ma 16p13 y codifica para la tuberina [1,5-7]. TSC1 y 
TSC2 están coexpresados en las células de órganos 
como el cerebro, riñón, pulmón y páncreas [8]. Se 
ha establecido que TSC1 y TSC2 son genes supre-
sores de tumores que regulan la división y diferen-
ciación celular [2,9].

La ET es el segundo síndrome neurocutáneo más 
frecuente y su prevalencia oscila entre 1-6 indivi-
duos por cada 100.000 [1,10]. Se estima que hay un 
millón de individuos afectados en el mundo [5]. En 
niños menores de 10 años, en el Reino Unido se co-
munica una frecuencia de 1 de 12.000 a 1 de 14.000 
[6,11]. Se sabe que afecta por igual a todos los gru-
pos étnicos y que su distribución es similar en am-
bos sexos [9]. 

El diagnóstico de ET se realiza por la presencia 
de dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos 
menores, según estableció un comité de expertos 
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en 1998 [10,12]. Los criterios mayores y menores se 
detallan en la tabla I.

A pesar del gran impacto en la vida de los pa-
cientes afectados, así como en los sistemas de salud 
que los atienden, no existe ninguna notificación 
que describa la ET en la población pediátrica costa-
rricense. El objetivo principal de este trabajo fue 
caracterizar la población pediátrica con ET seguida 
en el Hospital Nacional de Niños (HNN) de Costa 
Rica en un período de 10 años y describir el com-
portamiento de su epilepsia. 

Pacientes y métodos

Se realizó un estudio descriptivo de prevalencias, 
basado en la revisión de expedientes clínicos. Los 
pacientes se reclutaron utilizando la base de datos 
del Servicio de Documentos Médicos y Estadísti-
ca del HNN, único centro de referencia nacional 
para todas las especialidades en la población pediá-
trica del país.

Se incluyeron pacientes menores de 18 años que 
presentasen al menos dos criterios mayores, o que 
presentasen un criterio mayor y dos menores para 
ET (Tabla I). Dichos pacientes debían haber sido 
diagnosticados y tratados en el HNN entre enero de 
2000 y diciembre de 2010. Se excluyeron pacientes 
que no tuvieran un año mínimo de seguimiento en 
neurología en el HNN o cuyos expedientes estuvie-
ran incompletos. 

Se determinó la prevalencia de la ET utilizando 
como numerador el número de casos según su año 
de nacimiento y como denominador el número de 
niños nacidos vivos para el mismo año. Este dato se 
obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos [13]. Se analizaron en la población variables como 
sexo, procedencia, edad al diagnóstico, síntomas al 
diagnóstico, y presencia y tipo de epilepsia. Se re-
gistró el tipo de crisis convulsivas, clasificándolas 
en: parcial simple, parcial compleja, espasmos in-
fantiles y tonicoclónica generalizada. Se revisaron 
los antiepilépticos, incluyendo únicamente aquellos 
que se utilizaron al menos durante dos meses en 
dosis terapéuticas. Se definió como antiepiléptico 
de mayor efectividad aquel que logró reducir al me-
nos en un 50% la cantidad de crisis respecto a las 
que el paciente presentaba al diagnóstico de epilep-
sia. Se definió como epilepsia refractaria la falta de 
respuesta a dos fármacos antiepilépticos de elec-
ción en monoterapia y una combinación de dos fár-
macos antiepilépticos de primera línea en la dosis 
máxima tolerada, y apropiados al tipo de crisis epi-
léptica y síndrome epiléptico [14].

Se utilizó el programa EpiInfo v. 3.5.3 para de-
terminar la frecuencia de cada variable en la pobla-
ción con sus respectivos intervalos de confianza al 
95% (IC 95%). Se valoraron diferencias significati-
vas entre categorías de variables de acuerdo con el 
intervalo de confianza y la prueba de χ2. 

Con respecto al tratamiento, se hizo un análisis 
descriptivo para valorar las terapias más utilizadas 
y, de acuerdo con este análisis, se comparó la efecti-
vidad de las diferentes categorías, utilizando como 
resultado dependiente una reducción del 50% en el 
patrón convulsivo. 

Resultados

Durante el período comprendido entre el 1 de ene-
ro de 2000 y el 31 de diciembre de 2010, 42 pacien-
tes fueron egresados del HNN con el diagnóstico de 
ET. De estos 42 pacientes, dos fueron excluidos de-
bido a que no contaban con el año mínimo de se-
guimiento en neurología del HNN, dado que fueron 
referidos a sus hospitales regionales, y tres pacien-
tes fueron excluidos debido a que sus expedientes 
se encontraban incompletos. La población total es-
tudiada fue de 37 pacientes. 

Tomando como referencia los niños nacidos du-
rante el período de estudio, hubo 25 casos y 808.000 
nacimientos registrados, para una prevalencia en-
tre 2000 y 2010 de 3,09 por 100.000 nacidos vivos 
(IC 95% = 1,88-4,31), de acuerdo con lo documen-
tado en la tabla II. 

Con respecto a la distribución por sexo de los 
pacientes con ET, el 64,9% fueron hombres (IC 95% 
= 47,5-79,8) y el restante 35,1% fueron mujeres (IC 
95% = 20,2-52,5). Esta diferencia no fue estadística-
mente significativa. 

La media de edad al diagnóstico fue de 21 meses, 
con una mediana de 14 meses y un rango de 0-122 
meses. El diagnóstico prenatal sólo se realizó en un 
paciente, o sea, un 3% de la población.

Los criterios por los cuales estos pacientes fue-
ron referidos para su estudio en neurología del HNN 
fueron: convulsiones (75%), lesiones en la piel (11%), 
rabdomiomas cardíacos (11%), y macrosomía y vó-
mitos en un paciente (3%). La distribución de los 
criterios mayores de diagnóstico según frecuencia 
se muestra en la tabla III. En la población estudiada 
no se presentó ningún criterio menor.

Con respecto a los antecedentes heredofamiliares 
de ET, en tres pacientes (8,1%) se encontraron ante-
cedentes de ET, y en 16 pacientes (43,2%), antece-
dentes de epilepsia. En el 100% de los casos con an-
tecedentes de ET, el familiar afectado fue la madre.
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En cuanto a la forma de presentación clínica, 35 
pacientes (95%) sufrieron convulsiones. El 65,7% de 
éstos presentó convulsiones diarias; el 20%, semana-
les; el 11,5%, mensuales, y el 2,9%, correspondiente 
a un paciente, crisis anuales. Dentro de los tipos de 
crisis más frecuentes al diagnóstico, la mayoría de los 
pacientes (38%) presentó espasmos infantiles; el 29%, 
crisis parciales complejas; el 22%, crisis parciales 
simples, y el 11%, crisis tonicoclónicas generaliza-
das. Un 80% de los pacientes epilépticos comenzó 
con convulsiones durante el primer año de vida. 

La mayoría de los pacientes necesitaron varios 
fármacos antiepilépticos. De media, utilizaron cin-
co fármacos antes de lograr el control de sus con-

vulsiones. El antiepiléptico más utilizado como pri-
mer fármaco en el control de las convulsiones fue el 
fenobarbital (67% de los pacientes). Los tratamien-
tos que lograron control, definido como una reduc-
ción de al menos un 50% de las crisis, fueron: la vi-
gabatrina y la cirugía de epilepsia, que lograron 
controlar a seis pacientes cada una (16,2%); la com-
binación vigabatrina/carbamacepina, que logró el 
control de tres pacientes (8,1%); y las combinacio-
nes de vigabatrina/fenitoína, vigabatrina/ácido val-
proico y carbamacepina como monoterapia, que 
lograron controlar a dos pacientes cada una (5,4%). 
A ninguno de nuestros pacientes se le colocó esti-
mulador vagal ni se le administró dieta cetógena. 
Ninguno de los pacientes epilépticos logró estar to-
talmente libre de crisis. 

Siete pacientes (19%) se sometieron a cirugía de 
la epilepsia: uno, resección de hamartoma cortical; 
uno, resección de astrocitoma; dos, callosotomía an-
terior; uno, callosotomía con resección de calcifica-
ción frontal; uno, lobectomía temporal izquierda; 
y uno, ablación del foco epileptogénico parietal iz-
quierdo. De los pacientes operados, un 85% logró el 
control de sus crisis.

Tabla I. Criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa (adaptado de [12]).

Criterios 
mayores

Angiofibromas faciales o placa frontal

Fibromas ungueales o periungueales no traumáticos

Manchas hipomelanóticas (tres o más)

Placas de chagrín

Hamartomas retinianos nodulares múltiples

Tuberomas corticales

Nódulos subependimarios

Astrocitoma subependimario de células gigantes

Rabdomioma cardíaco, único o múltiple

Linfangiomiomatosis pulmonar

Angiomiolipoma renal

Criterios 
menores

Pits múltiples en el esmalte dental

Pólipos rectales hamartomatosos (confirmación histológica)

Quistes óseos (confirmación radiográfica)

Tractos migratorios en la sustancia blanca cerebral

Fibromas gingivales

Hamartoma no renal (confirmación histológica)

Placa acrómica en la retina

Lesiones cutáneas en confeti

Quistes renales múltiples (confirmación histológica)

Tabla II. Prevalencia de esclerosis tuberosa por 100.000 nacimientos 
en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 2000-2010.

Casos Nacimientos Prevalencia IC 95%

Año 2000 5 78.178 6,40 0,79-12,00

Año 2001 6 76.401 7,85 1,57-14,14

Año 2002 5 71.144 7,03 0,87-13,19

Año 2003 2 72.938 2,74 –1,06-6,54

Año 2004 2 72.247 2,77 –1,07-6,60

Año 2005 1 71.548 1,40 –1,34-4,14

Año 2006 1 71.291 1,40 –1,35-4,15

Año 2007 1 73.144 1,37 –1,31-4,05

Año 2008 0 75.187 0 0

Año 2009 1 75.000 1,33 –1,28-3,95

Año 2010 1 70.922 1,41 –1,35-4,17

Total 25 808.000 3,09 1,88-4,31

IC 95%: intervalo de confianza al 95%.
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Dentro de esta población se describieron otras co-
morbilidades: 18 pacientes (48,6%) presentaron re-
traso mental; siete (18,9%), autismo; y 15 (40%), agre-
sividad. En los pacientes que iniciaron epilepsia en 
el primer año de vida, se dio un 50% de retraso men-
tal y un 32% de retraso del desarrollo psicomotor.

Discusión 

La prevalencia estimada de ET en Costa Rica, obte-
nida con base en la población hospitalaria, durante 
el período 2000-2010 fue de 3,09 pacientes por cada 
100.000 nacidos vivos. Las prevalencias estimadas 
en el mundo son similares a esta cifra. En Inglate-
rra, Callaghan et al comunicaron una prevalencia 
de 4-5 por cada 100.000 habitantes [8]. En otros 
estudios realizados en Polonia y Estados Unidos, 
se han registrado prevalencias de un caso por cada 
6.000-10.000 personas [5,15]. 

La diferencia entre sexos encontrada en este es-
tudio no fue estadísticamente significativa. Diversas 
publicaciones provenientes de otras latitudes han 
evidenciado que la ET afecta a ambos sexos por igual 
[9], similar a lo hallado en este trabajo. 

Estudios internacionales constatan que los dos 
principales motivos de consulta de esta población 
son convulsiones y lesiones en la piel, lo que coinci-

de con nuestros hallazgos [8], que resaltan la impor-
tancia de la evaluación minuciosa de la piel en los 
pacientes epilépticos.

En Costa Rica, existen actualmente limitaciones 
importantes en el diagnóstico prenatal, que sólo se 
realizó en un paciente. Un estudio retrospectivo de 
42 años con 43 fetos y 27 neonatos demostró un 
33% de rabdomiomas cardíacos y un 20% de tu-
beromas corticales [15]. En el ámbito mundial se 
menciona que, con nuevas y mejores técnicas de 
imagen, el diagnóstico prenatal va a ser más fre-
cuente [15], y este diagnóstico temprano tendrá re-
percusiones muy positivas en el tratamiento de es-
tos pacientes.

En general, se comunica que las lesiones en la 
piel se presentan en todas las edades en más de un 
90% de los pacientes [8], y que las manchas hipo-
melanóticas son la manifestación dermatológica más 
frecuente hasta en un 90-98% de pacientes [9-11], 
igual que lo encontrado en Costa Rica (97,3%). Los 
angiofibromas faciales se encontraron en un 56% de 
los pacientes. En la bibliografía de ámbito mundial 
se comunica una mayor incidencia, de hasta un 
75%, pero se menciona que esta lesión es progresiva 
en la adolescencia y la edad adulta [9,10], por lo que 
algunos de nuestros pacientes pediátricos podrían 
presentar las lesiones más adelante. Los tuberomas 
corticales se evidenciaron en un 54%, se presentan 
aproximadamente en un 80% en otros estudios, y se 
conoce que esta lesión es la causante de epilepsia 
hasta en un 75% de los pacientes con ET [2,8,9]. Se 
espera que, conforme la resonancia magnética se 
utilice con mayor frecuencia en Costa Rica, la de-
tección de tuberomas corticales mejore. El rabdo-
mioma cardíaco estuvo presente por ecocardiogra-
ma en un 39,5% de los pacientes con ET en distintas 
edades. Se comenta que, en neonatos, los rabdo-
miomas se presentan en alrededor de un 66%, pero 
involucionan en niños mayores y adultos [9,10]. 
Esto podría explicar por qué en este estudio hubo 
un menor porcentaje de rabdomiomas cardíacos, 
ya que el ecocardiograma fetal no se realiza de ma-
nera rutinaria en Costa Rica.

Los hamartomas retinianos se constataron en un 
35,1% en la población con ET. El fondo de ojo puede 
ser difícil por su trastorno conductual y poca cola-
boración; se describe que, en condiciones ideales, 
los hamartomas retinianos pueden estar presentes 
en un 40-87% de los pacientes [10,11], pero estas 
condiciones resultan utópicas en esta población. Los 
angiomiolipomas renales se hallaron en un 31,6%. El 
porcentaje notificado en el ámbito mundial es del 
75-80% en mayores de 10 años y aumenta con la 
edad [9-11]. La placa de chagrín se describió en un 

Tabla III. Criterios al diagnóstico de la población pediátrica con escle-
rosis tuberosa en el Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 2000-
2010 (n = 37).

Manchas hipomelanóticas 36 (97,3%)

Angiofibromas faciales 21 (56,0%)

Tuberomas corticales 20 (54,1%)

Rabdomiomas cardíacos 15 (39,5%)

Hamartomas retinianos 13 (35,1%)

Angiomiolipomas renales 12 (31,6%)

Placa de chagrín 10 (27,0%)

Nódulos subependimarios 9 (24,3%)

Fibroma ungueal 6 (16,2%)

Astrocitoma subependimario de células gigantes 4 (10,5%)

Linfangiomiomatosis pulmonar 0



493www.neurologia.com Rev Neurol 2013; 57 (11): 489-494

Caracterización de la población pediátrica costarricense con esclerosis tuberosa

27%, lo que coincide con lo estimado internacional-
mente (20-30%); se conoce que podría no estar pre-
sente en niños pequeños [10]. Los nódulos subepen-
dimarios fueron evidentes en un 24,3% de los pa-
cientes con ET y constituyen la segunda lesión en el 
sistema nervioso central más frecuente en la ET; se 
desarrollan desde la vida fetal y, por lo general, son 
asintomáticos [2]. Los fibromas ungueales se pre-
sentaron en un 16,2%, similar a lo notificado, que es 
alrededor de un 20%; se presentan con mayor fre-
cuencia en adolescentes y adultos [10]. Los astroci-
tomas subependimarios de células gigantes fueron 
visibles en un 10,5%, dentro del rango establecido, 
que es entre el 6-14%, con mayor probabilidad de 
desarrollarse en la infancia [10]. La linfangiomioma-
tosis pulmonar no se presentó en ningún paciente, 
pero este signo es más frecuente en mujeres adultas 
[8], población que no fue parte de nuestro trabajo. 

Un 95% de los pacientes presentó convulsiones. 
La bibliografía mundial informa de un 80-90% de 
pacientes con diversos tipos de crisis, y suele ser 
uno de los hallazgos neurológicos más frecuentes 
[10,16]. La mayoría de los pacientes presentó crisis 
diarias. Un 38% presentó espasmos infantiles; en 
ET ocurren todo tipo de convulsiones, pero predo-
minan los espasmos infantiles en un 33-75% de los 
pacientes [1,6,16]. Todos los pacientes presentaron 
epilepsia refractaria o farmacorresistente. 

El fenobarbital fue el fármaco más utilizado como 
primera elección, pero este hallazgo puede estar in-
fluido por el hecho de que el médico de atención 
primaria en Costa Rica tiene limitada la prescrip-
ción de fármacos antiepilépticos de mayor espectro, 
como la vigabatrina. Este fármaco y la cirugía logra-
ron una reducción de al menos un 50% de las crisis 
convulsivas. En pacientes con ET y espasmos infan-
tiles, la vigabatrina es el fármaco de elección, ya que 
se ha documentado un efecto terapéutico hasta en 
un 94%, con una respuesta rápida en una a dos se-
manas de iniciado el tratamiento [2]. En un estudio 
realizado por Bombardieri et al en Roma, el inicio 
temprano de vigabatrina en 10 pacientes, seis de los 
cuales presentaron espasmos infantiles, logró que el 
50% de los pacientes estuviera libre de crisis y un 
30% tuviera un desarrollo mental normal o limítrofe 
[17]. Estos hallazgos se mencionan para enfatizar 
aún más la importancia de una sospecha inicial que 
lleve a un diagnóstico y tratamiento tempranos de la 
ET, por sus importantes repercusiones en el control 
de las convulsiones, la cognición y el desarrollo. 
Además, debe considerarse la vigabatrina como fár-
maco de elección en la ET debido a que, aun cuando 
el tipo de convulsión no sea un espasmo infantil, hay 
una muy buena respuesta a este fármaco.

Dentro de las combinaciones que lograron una 
mayor reducción de las crisis en un mayor número 
de pacientes, se encontraron con frecuencia la vi-
gabatrina y la carbamacepina. La carbamacepina 
es un fármaco muy útil en crisis de inicio parcial, 
como suelen ser las crisis en la ET [16], lo que justi-
ficaría este hallazgo. Varios estudios han demostra-
do que la hormona adrenocorticotropa y los este-
roides son tratamientos efectivos en los espasmos 
infantiles [6,16]. De nuestra población, ningún pa-
ciente utilizó hormona adrenocorticotropa, pero tres 
recibieron esteroides, sin lograr el control de las 
crisis con este tratamiento. 

En estudios internacionales se notifica que el 30-
56% de los pacientes con ET presentan discapaci-
dad grave con poca mejoría [11,18]. En nuestro 
país, un 48% presentó retraso mental, sin especifi-
car su gravedad. Un 40% de la población demostró 
agresividad, y un 18,9%, autismo, parte del espectro 
de secuelas neurológicas muy frecuentes en esta 
patología [9,11]. Cabe recalcar que las alteraciones 
del neurodesarrollo en la ET, principalmente el au-
tismo, se minimizan con un temprano control de la 
epilepsia. Esto se debe a que las convulsiones inter-
fieren con la maduración de las funciones cogniti-
vas y con el desarrollo del cerebro social [1,16,17].

Algunas series precedentes comunican un 16% 
de historia familiar positiva de ET. Se habla de que 
un 65-75% son mutaciones de novo [2,13]. En Costa 
Rica, un 8% tuvo antecedentes familiares de ET. En 
todos los casos, el familiar afecto fue la madre, que 
acudió a la consulta con su hijo y allí se le realizó el 
diagnóstico de ET. Las familias de los niños con ET 
deben estudiarse a fondo para poder realizar un 
adecuado diagnóstico de los miembros, y así brin-
dar consejería genética y evitar las repercusiones 
que esta patología puede tener en los familiares. 

El presente trabajo es el primero realizado en 
Costa Rica en pacientes pediátricos con ET. Se con-
sidera que la población de este estudio puede tener 
un sesgo de selección, ya que los pacientes tratados 
en un centro terciario suelen corresponder a los ca-
sos más graves. Además, existe una pequeña pro-
porción de pacientes que pudieron permanecer sub-
diagnosticados en el período de estudio, o que utili-
zaron servicios de atención médica privados, por lo 
que no estarían registrados en este grupo. 

Con base en los resultados de este trabajo, es im-
portante recalcar que en todo paciente con epilep-
sia o autismo debe realizarse un examen físico com-
pleto que incluya la piel, debido a que la mayoría de 
los pacientes con ET (97%) presenta hallazgos en la 
piel, y esto orienta al diagnóstico. Además, la viga-
batrina, como monoterapia o en combinación, lo-
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gra controlar un porcentaje importante de los pa-
cientes, por lo que debe considerarse como primera 
opción en pacientes con ET, aun cuando el tipo de 
crisis no sean espasmos infantiles.
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Characterisation of the paediatric population of Costa Rica with tuberous sclerosis and a description  
of the behaviour of the associated epilepsy

Introduction. Tuberous sclerosis (TS) is a pathology with an autosomal dominant pattern of inheritance that is due to a 
disorder affecting cell differentiation and proliferation that produces hamartomas in different organs. Its variable forms affect 
the central nervous system, the kidneys, the skin and other organs. No studies have been conducted on its prevalence and 
behaviour in the paediatric population of Costa Rica.

Aims. To characterise the paediatric population with TS in Costa Rica and to describe the behaviour of its epilepsy.
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Conclusions. All patients with epilepsy should be submitted to a thorough examination of the skin, since skin lesions are 
a very frequent finding in TS. Epilepsy in TS is pharmacoresistant in a large number of patients, and vigabatrine must be 
considered as first-line pharmacological treatment.
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