
CONCLUSIÓN

El hipertiroidismo apático debe ser tenido en cuenta como
un diagnóstico probable en un paciente con cambios del
comportamiento a pesar de la ausencia de una sintomatología
clásica e independientemente de la edad de presentación.
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Inicial 3 meses 5 meses 6 meses 6 meses 9 meses 12 meses

TSH (mU/ml)
0,4 - 4,5 0.001 0.001 0.005 0.09 10 9.5 1.76

T3 (ng/ml)
0,80-1,80 1.01 5.94 0.53 0.68 0.92 0.88

T4 (mg/dl)
4,5-12 8.66 24.8 2.73 6.03 6.24

T4L (ng/dl)
0,9-1,80 7.7 0.54

TRAB (hasta 13%) 19.6%

Metimazol 40mg 20mg 10mg 5mg

n e: no especificado, IAH: índice de apnea-hipoapnea

Tabla 1. .Evolución analítica del hipertiroidismo apático

4 Real JT, Ascaso JF. Hipertiroidismo en el anciano. Med Clin (Barc).
2002; 118:784-7.
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INTRODUCCIÓN
La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo

caracterizado por la formación de lesiones hamartomatosas en
múltiples órganos. Se trata de la segunda facomatosis en
frecuencia tras la neurofibromatosis tipo I. Las pruebas de
imagen tienen un peso importante en detectar las alteraciones

y definir parcialmente los criterios diagnósticos .
1

CASO CLÍNICO
Paciente de 18 años de edad, sexo masculino, diabético

tipo I, con diagnóstico de Esclerosis Tuberosa. Medicado con
carbamacepina con buena respuesta. Se solicita ecografía
abdominal y RM de SNC por control de su enfermedad de
base.

DISCUSIÓN
Clásicamente la esclerosis tuberosa se ha caracterizado por

una tríada clínica que incluye epilepsia, retraso mental y
angiofibromas faciales. Sin embargo, actualmente esta tríada
suele estar incompleta y solo se presenta en el 30-40% de los

casos .
2

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN SNC

Los cuatro hallazgos radiológicos más frecuentes que pode-
mos encontrar en el sistema nervioso central son los tubers cor-
ticales, los nódulos subependimarios, los astrocitomas de célu-
las gigantes subependimarios y las alteraciones de la sustancia
blanca.

Tubers corticales

Son alteraciones del desarrollo caracterizadas por la pérdi-
da de la estructura normal de la corteza cerebral. Se asocian a
alteraciones de la sustancia blanca adyacente y están vincula-
dos con epilepsia, alteraciones del comportamiento y deterioro
cognitivo.Alrededor del 50% se encuentran en los lóbulos fron-
tales. En algunos casos pueden presentar calcificaciones o
degeneración quística central. En resonancia magnética (RM)
presentan un aumento de señal en las secuencias potenciadas

en T2 y una baja intensidad de señal en las secuencias T1 .
3

Nódulos subependimarios

Son hamartomas localizados en el tejido subependimario.
A diferencia de los tubers corticales no está clara su asociación
con las manifestaciones neurológicas de la esclerosis tuberosa.
Frecuentemente calcifican, por lo que se pueden identificar en
la tomografía computarizada (TC) sin contraste como múlti-
ples nódulos hiperdensos localizados alrededor de los ven-

trículos laterales . En RM presentan un aumento de señal en las
4

secuencias potenciadas en T1 y baja señal en las secuencias

T2 .
5

Astrocitomas de células gigantes subependimarios

Son tumores de bajo grado que presentan mínimo edema,
crecimiento lento y escasa invasión. Está demostrado que deri-

van de los nódulos subependimarios . Presentan mayor tamaño
6

y realce con el contraste endovenoso; y se localizan típicamen-
te en el foramen de Monro, por lo que pueden causar hidrocefa-

lia .
7

Alteración de sustancia blanca

Normalmente afectan a la sustancia blanca de los lóbulos
frontales de forma bilateral. En RM se visualizan como bandas
rectas o curvilíneas que se extienden desde la sustancia blanca
yuxtaventricular hasta los tubers corticales o la corteza normal.
Presentan una señal intensa en las secuencias potenciadas en

T2 y baja señal en las secuencias T1 .
8,9

Otras alteraciones neurorradiológicas menos frecuentes
asociadas a la ET son atrofia, infartos, aneurismas cerebrales,
disgenesia del cuerpo calloso, malformación de Chiari y
quistes aracnoideos.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN RIÑÓN

Los angiomiolipomas renales constituyen una de las mani-
festaciones más comunes de la esclerosis tuberosa. Son los
tumores benignos más frecuentes en el riñón. Están formados
por vasos, músculo liso y grasa. La complicación más alarman-
te que presentan estos tumores es la rotura, debido a su vascula-

rización anómala, asociando frecuentemente aneurismas .
10

En ecografía se visualizan como imágenes redondeadas, de
bordes netos y ecogénicas. La presencia de grasa conlleva a
que presenten una baja densidad en TC y una señal igual a la
grasa en todas las secuencias de RM. Realzan tras la adminis-
tración de contraste debido a su contenido vascular. También
podemos encontrar angiomiolipomas en otros órganos abdo-
minales o incluso en el retroperitoneo. Presentan las mismas
características radiológicas que los angiomioli-pomas renales.
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Figura 1. Se visualizan vEcografía abdominal. Corte transversal de ambos riñones. arias imágenes redondeadas, ecogénicas de 1,2 cm a 1,9 cm
dispersas por ambos parénquimas renales compatibles con angiomiolipomas.

A B

Figura 2. RM de cerebro secuencia FLAIR (a) yT2 (b). En ambos se visualizan nódulos subependimarios.

Los quistes renales están presentes en menos de la mitad de
los pacientes afectos de esclerosis tuberosa. En ecografía se
presentan como lesiones redondeadas de pared fina, anecoicas
y con refuerzo acústico posterior. En TC y RM no realzan tras
la administración de contraste y presentan densidad agua en
TC y señal de líquido en todas las secuencias de RM, excepto

cuando se complican con hemorragia .
11

CONCLUSIONES

La esclerosis tuberosa es una facomatosis con múltiples
manifestaciones en diversos órganos. Los diferentes métodos
de diagnóstico por imágenes permiten detectar sus manifesta-
ciones y son útiles en el seguimiento a largo plazo y en la
detección de sus posibles complicaciones.
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Figura 3. RM de cerebro secuencia T1 con gadolinio endovenoso (a) se evidencia realce de los nódulos subependimarios. En la secuencia T2 corte
coronal sin contraste (b) se observa en región frontoparietal derecha imagen ovoidea hiperintensa compatible con tuber.

Figura 4. RM de cerebro corte axial con secuencia FLAIR. Se visualizan imágenes hiperintensas en zona occipital izquierda (a) y temporoparietal
derecha (b). Dichos hallazgos son compatibles con tubers.
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En nuestro paciente el diagnóstico de Esclerosis Tuberosa
fue realizado debido a la presencia de 3 criterios mayores (tu-
bers corticales, nódulos subependimarios y angiomiolipomas
renales). El diagnóstico definitivo se realiza con la presencia
de por lo menos 2 criterios mayores o la combinación de un cri-
terio mayor y dos criterios menores.Actualmente sigue en con-
trol por su diabetes tipo 1 y mantiene estable su dosis habitual
de carbamacepina.

BIBLIOGRAFÍA

1 Grossman & Yousem. ! Neurorradiología"Editorial Marbán 2007,.
453- 455.

2. CW OW MRShepherd , Houser , Gomez . ! MR Findings in Tuberous
Sclerosis Complex and Correlation with Seizure Development and
Mental Impairment"AJNR 16:149#155,0195 -6108/95/ 1601#1995;
0149.

3. Bell DG, King BF, Hattery RR, Charboneay JW, Hoffman AD, Houser
OW. ! Imaging characteristics of tuberous sclerosis". AJNR Am J
Neuroradiol 1991;156:1081-1086.

4. Shigeaki Umeoka, MD, PhD et al. ! Pictorial Review of Tuberous
Sclerosis in Various Organs" RadioGraphics, Novembre 2008 28,
e32

5. Kalantari BN, Salamon N Neuroimaging of tuberous sclerosis:.
spectrum of pathologic findings and frontiers in imaging. AJR Am J
Roentgenol. 2008;190:W304-9.

6. Mc Murdo SK et al. MR Imaging of intracranial Tuberous Sclerosis"
AJR 148: 791- 7961987; .

7. JC urtis JEvans , C . The radiological appearances of tuberous
sclerosis. Br J Radiol. 2000 Jan;73:91-8.

8 et al.. Simao G, Raybaud C, Chuang S Diffusion tensor imaging of
commissural and projection white matter in tuberous sclerosis
complex and correlation with tuber load. ;AJNR 2010 31: 1273-7.

9 Timothy A. Bernauer, MD.! The Radial Bands Sign". Radiology, 1999,.
212 761-2:

10. Casper KA, Donnelly LF, Chen B Tuberous sclerosis complex:et al.
renal imaging findings. Radiology. 2002; 225:451-6.

11. Bell DG, King BF, Hattery RR et al. Imaging characteristics of
tuberous sclerosis. AJR Am J Roentgenol 1991;156:1081-6.

CASUÍSTICA

MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA POSTRASPLANTE RENAL. CAUSA
POCO FRECUENTE DE PÉRDIDA INJERTO RENAL.

Mariano R. Farías , Romina Bajinay , Micaela Leis , Martín Pérez , Marcelo Guagnini , Rodrigo Prado
1 1 1 1 2 1

Palabras clave : Microangiopatía trombótica, Trasplante renal,
síndrome urémico hemolítico (aSHU), Complemento, NCI.

INTRODUCCIÓN

La Microangiopatía Tromobótica es una entidad histopato-
lógica caracterizada por lesiones glomerulares, arteriolares o
interlobulares que consta de lesiones parcheadas, con prolife-
ración intimal, engrosamiento, necrosis de pared y trombos
intracapilares.

Las microangiopatías, trombóticas según prevalezcan las
lesiones a nivel cerebral o renal son denominadas Púrpura
Trombótica Trombocitopénica (PTT) y Síndrome Urémico

Hemolítico (SHU) respectivamente .
1

El Síndrome Urémico Hemolítico (SHU) típico que repre-
senta el 90 % de los casos es causado por los siguientes agentes
infecciosos: la E.Coli 0:157 productora de Shiga-Toxinas y el
estreptococo neumonía. Habitualmente no recurren después
del trasplante. El 10% restante en casos juveniles y en la mayo-
ría de los adultos se debe a un SHU atípico (aSHU) el cual pre-
senta mayor mortalidad (25% en un episodio agudo) y un ries-
go del 50 % de progresión a insuficiencia renal crónica termi-

nal .
2

El. aSHU puede ser clasificado como variante familiar
(recurrente) o variante esporádica.

La forma recurrente recae en el 80-100 % de los casos
después del trasplante y están asociados a mutaciones que
regulan la vía alterna del complemento.

De manera opuesta estas mutaciones aparecen en solo el 30
% de los SHU ocurridos de novo después del trasplante.

Esta última puede ser gatillada por trasplantes, neoplasias,
infecciones, LES, anticardiolipina, embarazo, HIV y drogas
inmunosupresoras. De todos modos en más de la mitad de los
casos son idiopáticas.

Es una complicación poco frecuentes en trasplantes rena-

les; esta puede desarrollarse como recurrente o de novo .
2-3

Los factores de riesgo para desarrollarla serian donante
marginales (edad mayor 60 o mayor 55 con antecedentes car-
diovasculares, creatinina preablación mayor 1,5 mg/dl y tiem-
pos isquemia fría prolongados), inmunosupresores (Inhibido-
res de calcineurina), BK Polyoma Virus, CMV, Parvovirus B
19, HCV, Anticuerpos anticardiolipinas, hipertensión no con-

trolada, y Neoplasias .
4

La Microangiopatía trombótica (MAT) recurrente es pro-
pia de aquellos individuos que sufrieron SHU.

Cabe destacar que las lesiones histológicas antes descriptas
se pueden observar en el contexto de rechazo humoral el
injerto que es el principal diagnóstico diferencial.

En una cohorte de 15870 pacientes con trasplante renal de
USRDS (United States Renal Data System) entre 1998 y 2000
se observó una prevalencia del 0.8% (así también Reynold et

al), otros estudios informan un rango de 4% a 14% .
4

La patogenia es aun pobremente comprendida, se presume
que se debe a una lesión endotelial causada por isquemia reper-
fusión, virus o inmunosupresores. El aSHU está estrechamente
relacionado con una activación anormal de la vía alternativa
del complemento. El complemento es parte innata del sistema
inmune, se activa por tres vías: la clásica, la alternativa y la vía
de las lectinas. En las tres la C3 convertasa activa el C3 causan-
do una cascada de acciones.

El Factor H (CFH), factor I (CFI), la proteína cofactor de
membrana (MCP), y la trombomodulina (THDB) regulan
dicha vía manteniendo inactivo el C3b y disociando el C3 y C5
convertasas.

Se han podido establecer en 50-60% de aSHU una anorma-
lidad genética del complemento; en el 40-50% se deben a muta-
ciones de genes que codifican proteínas reguladoras: CFH

30%, CFI 4-10%, MCP10-15%, THBD 5% .
9

Usualmente MAT (aSHU) de novo ocurre en postrasplante
inmediato pero se ha observado luego de 6 años. La clínica es
variable, algunos pacientes muestran el cuadro sistémico com-
pleto mientras otros solo evidencian degradación funcional del
injerto asociada a hipertensión de difícil manejo.

Histológicamente se caracteriza por afección glomerular y
arteriolar (arteriolas preglomerular e interlobulares, no así
interlobares). Inicialmente hay depósitos de fibrina subendote-
liales seguidos de proliferación intimal, estenosis de las luces y
trombosis. En casos de afectación exclusiva renal es muy difí-
cil el diagnóstico diferencial con rechazo humoral, inclusive

con biopsia renal .
10

El pronóstico es menos severo en la de novo que en la recu-
rrente.

El tratamiento consiste en retirar la inmunosupresión siendo
complejo en pacientes con trasplante reciente por el riesgo de
rechazo agudo que esto conlleva, por lo que se postula como
alternativa el switch inmunosupresor. La adición de Plasma-
féresis mejora el pronóstico (Mor et al, Karthikeyan et al 2003).
En los casos en que se adjudica a infecciones virales se reco-
mienda el tratamiento agresivo con terapias antivirales. La rein-
corporación de la posible droga que produjo microangiopatía

podría realizarse en forma alejada con extrema precaución .
4-6
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