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Tratamiento  de los astrocitomas de células gigantes 
con inhibidores de la vía mTOR en pacientes con 

esclerosis tuberosa 
l 



Caso clínico 
�  Mujer de 10 años diagnosticada de esclerosis tuberosa en los 

primeros meses de vida 

�  ANTECEDENTES PERSONALES FISIOLÓGICOS 
-  Embarazo controlado normoevolutivo, sin patología materna, 

salvo infección de orina. Parto a término (39 SG) vaginal, 
eutócico. Apgar 9/10/10 

�  ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
-   A los  15 días de vida se realiza estudio cardiológico por soplo, 

evidenciándose rabdomiomas cardiacos  múltiples.  
Ecografia transfontanelar:  hamartomas cerebrales. 



�  A los 3 meses se valora en neurología infantil, exploración 
anodina salvo la presencia de 3 manchas hipocrómicas.  
RMN: túberes en ambos hemisferios cerebrales y nódulos 
subependimarios en ambos ventrículos laterales.  



   Túberes corticales                                        Nódulos subependimarios 



 
- A los 4 meses de vida se ingresa para estudio de varios episodios de 
hiperextensión del tronco. EEG: Normal 

-  A los 12 meses de vida  presenta, coincidiendo con episodio febril, dos 
episodios convulsivos tónico- clónicos  en el plazo de una hora. 
EEG: Patológico. Se inicia tratamiento con ácido valpróico.  

- A los 3 años inicia crisis atónicas repetitivas coincidiendo con un 
empeoramiento  electrofisiológico. Se ensaya diferentes fármacos y 
se consigue el control de las crisis con ácido vaproico y clobazam. 

 



- Trastorno generalizado del desarrollo 

- Angiomiolipomas renales bilaterales diagnosticados  a 
los 6 años. 

- Síndrome Wolff- Parkinson- White intermitente 

- A los 10 años RMN cerebral de control:  Dos masas, una 
localizada en el ventrículo derecho de 2.8x2.3x1.8 cm y otra 
en ventrículo izquierdo de 1.8x2x0.7 cm, ambas compatibles 
con astrocitomas subependimarios de células gigantes. 
No hidrocefalia. 







º �  ANTECEDENTES FAMILIARES 
-  Madre 40 años. G2A0V2. Sana. 
- Padre 41 años. Sano. 
- Hermano 6 años. Sano. 



Esclerosis tuberosa 
� Enfermedad neurocutánea. Incidencia: 1/10000 

� Autosómica dominante, 65-80% de los casos se deben 
a mutaciones de novo. 

� Los genes afectados en los pacientes con CET son el  
TSC1 y el TSC2, que codifican para las proteína 
hamartina y tuberina.  

� Se caracteriza por la afectación multisistémica  con 
formación de hamartomas en diversos órganos. 

 



•  Afectación cutánea (96%) 

 Mancha acrómica                      Angiofibromas faciales                Placas de Chagrín 



�  Afectación neurológica (90%) 

-  Epilepsia: Espasmos infantiles.  Crisis focales. 

-  Retraso mental 

-  Autismo 

-  Tumores intracraneales: Túberes corticales, nódulos 
subependimarios (un 10-20% se transforman en SEGA) y 
astrocitomas subependimarios de células gigantes (SEGA). 



Nódulos subependimarios Astrocitomas de células 
gigantes (SEGA) 

Frecuencia 85-95% 6-18% 

Signos y síntomas Asintomáticos Signos de hipertensión intracraneal. 
Empeoramiento de la epilepsia.  
Signos neurológicos focales. 
Alteraciones visuales. Acentuación de 
los problemas cognitivos y conductuales. 

Edad de 
manifestación 

Vida fetal Infancia.Excepcionales en > 21 
años 

TAC Hiperdensos Isodensos/levemente hiperdensos 

RNM Hipointensos 
en T2 si están calcificados. 
Leve captación de contraste 

Hipointenso en T1. 
Marcada captación de contraste 

Crecimiento No crece 3-4 mm/año 

Diámetro < 5 mm > 5 mm 

Ventrículos cerebrales Normales Frecuente hidrocefalia 

Localización Cualquier parte de la pared de los 
ventrículos laterales y IIIventrículo 

Foramen de Monro 



� Otras manifestaciones 

   -  Lesiones oculares:   Hamartomas retinianos, parches         
acrómicos retinianos, colobomas, despigmentación del iris, 
angiofibromas    palpebrales. 

-  Corazón: rabdomiomas. 
-  Riñón: Angiomiolipomas, quistes renales, angiomiolipoma 

malígno y carcinoma de células renales. 
-  Pulmón: Quistes pumonares (angioleiofibromas o 

linfangioleiomiomas). 
-  Digestivo: Pólipos hamartomatosos de recto y colon. 



Rabdomioma            Hamartoma retiniano         Linfangioleiomiomatosis 



 
         Criterios diagnósticos de CET 
 - Diagnóstico definitivo:  2 criterios mayores o 1 criterio mayor y al menos 2 menores. 
-  Diagnóstico posible:  1 criterio mayor o al menos 2 criterios menores. 



Genética y patogenia. CET 
                         TSC1                               TSC2 

        Rheb- GTP   

        Activación  complejo  1 mTORC 

Angiogénesis 
Linfangiogénesis 

Alteración en la migración 
celular 

Proliferación 
celular 

SEGA Túberes corticales Angiomiolipomas 



               Inhibidor mTOR     FKBP-12 

Inhibición  mTOR1 

Angiogénesis 
Linfangiogénesis 
 

Proliferación 
celular Alteración en la 

migración celular 

SEGA Túberes corticales Angiomiolipomas 



�  Estudio prospectivo, no randomizado, abierto, fase 2 
�  Objetivo primario: Cambio de volumen de los SEGA en 60 meses 
�  N= 28 
�  Criterios de inclusión: Pacientes  de 3 años o más (edad 3-34 años), 

con diagnostico definitivo CET y un aumento del tamaño de los 
SEGA (demostrado por 2 resonancias  magnéticas). 

�  Resultados:60.9% (14 de 23) tuvieron una reducción igual o mayor 
del 30 % del volumen de SEGA; 52.2% (12 de 23),  tuvieron una 
reducción  igual o mayor del 50% del volumen de SEGA. 



�  Estudio doble ciego, controlado con placebo, fase 3 
�  Objetivo primario: Proporción de pacientes con una reducción 

del volumen de los SEGA del 50% o más en 6 meses. 
�  N= 117 (edad 0-65años).  De los cuales recibieron inhibidor 

mTOR1(n=78)  y placebo (n=39). 
�  Resultados: 27 (35%) de los pacientes que recibieron everolimús 

presentaron una reducción de al menos 50% del tamaño de 
SEGA frente al 0% de los pacientes del grupo placebo 
(p<0,0001).  



Inhibidor mTOR1. Indicaciones en 
pacientes con CET 

�  Actualmente aprobado para SEGA (cualquier edad)  y 
angiomiolipomas asintomáticos  > 3cm (en pacientes 
adultos). 

�  También parece que pueden ser útiles en la epilepsia, la 
linfangioleiomatosis, los angiofibromas , o los rabdomiomas 
cardíacos sintomáticos , aunque se precisan más estudios. 



Tratamiento del SEGA con inhibidores 
mTOR. Criterios de inclusión 

�  Diagnóstico definitivo de Esclerosis tuberosa 
�  Al menos 1 SEGA  de   > 1 cm de diámetro que cumpla:  
     - Incremento del 25 % del tamaño respecto a la RM previa ó  
     - nuevo SEGA > 1cm ó 
     - hidrocefalia de debut o que empeore 
 



Tratamiento del SEGA con inhibidores mTOR. 
Criterios de exclusión   
�  Necesidad de cirugía por el SEGA 
�  IAM, angina en relación con ateroesclerosis 
�  FEV1 o DLCO <70% del esperado 
�  Transaminasas >2.5 niveles normales o bilirrubina > 1,5; hemoglobina <9 g/dl, plaquetas < 

80000/mm3, neutrófilos < 1000/mm3 
�  Infección intercurrente 
�  Embarazo o lactancia 
�  Trasplantado de algún órgano 
�  Cirugía reciente (<2 meses) 
�  Uso previo de inhibidores mTOR 
�  Uso de droga experimental hace < 30 días 
�  Colesterol > 300 mg/dl, triglicéridos >2,5 de los valores de referencia 
�  Diátesis hemorrágica, ingesta de anti vitamina K 
�  Glucemia > 1.5 de los valores normales 
�  VIH + 
�  Imposibilidad de atender las citas o realizarse RMN 
�  Creatinina sérica > 1.5 de los valores normales 
�  Neoplasia en los últimos 2 años, salvo cáncer de piel escamoso o basocelular 
�  Alteraciones digestivas que impidan tomar o digerir el fármaco 
 



Posología 

�  Dosis inicial: 4,5 mg/m2/día, excepto: 
                             Neonatos : 0,65 mg/m2/día 
                          
�  Dosis máxima 10 mg/día 

 
 
 

•  Pacientes con insuficiencia renal: No es necesario 
ajustar dosis. 

•  Pacientes con insuficiencia hepática menores de 18 
años: No se recomienda el tratamiento 



<5ng/ml 

Una vez se alcance una dosis estable: 
- Pacientes que presenten cambios en su 
área de superficie  corporal, controles 
cada 3-6 meses. 
- Pacientes con un área de superficie 
corporal estable, controles cada 6-12 
meses. 

Cada 1-3 
años 

RMN de control 
a los 3 meses de 

iniciado 
tratamiento 

Determinar la concentración valle a las 2 semanas de iniciar el 
tratamiento y a las 2 semanas tras: 
-      Cualquier modificación de la dosis 
- Inicio/cambio en la administración simultánea de inductores o 
inhibidores de CYP3A4 y de la glipoproteina P. 
- Cualquier cambio en el estado hepático. 
- Cambio en la forma farmacéutica 

Nivel terapéutico Volumen SEGA 

1º calcular 2º administrar 3º controlar 

>15ng/ml 5-15ng/ml 

Aumento de la dosis 
diaria 2’5 mg cada 2 

semanas 

Reducirse 



Pruebas complementarias 
Inicio de Tto.  

ECG Bioquímica 

EEG Estudio de coagulación 

RMN craneal Inmunoglobuinas 

Ecografía abdominal Serología VHA, VHB, VHC 

Ecocardiograma Creatinina en orina (CLCreat. ) 

Hemograma 

Seguimiento de tto.  

Hemograma 
Cada 2 semanas durante los primeros 2 

meses. Después mensuales.  Bioquímica  

Cl creatinina  



Vacunación 

�  Completar el calendario vacunal común antes de iniciar el 
tratamiento. 

�  Vacuna de la varicela previo al tratamiento 
�  Vacuna antineumocócica anual mientras continúe tratamiento 
�  Vacunación antigripal estacional 
�  Correcta vacunación de los conviventes 
�  Virus inactivados: Continuar con normalidad el calendario. 
�  Virus vivos: Contraindicada ( si es necesaria la vacunación, 

suspender tratamiento al menos 2 semanas antes y  reanudar 2 
semanas después) 



Efectos adversos más frecuentes 
�  Estomatitis 
�  Infecciones del tracto respiratorio superior 
�  Amenorrea 
�  Hipercolesterolemia 
�  Nasofaringitis 
�  Acné 
�  Sinusitis 
�  Otitis media 
�  Neumonía 



Efectos adversos más frecuentes. 
Tratamiento 

�  Estomatitis 
Enjuagues no alcohólicos, analgésicos/anestésicos tópicos con o sin 

corticoides. 
 
�  Hiperlipidemia:  
 
Colesterol total (>170-200 mg/dL) 
 
Triglicéridos (>150 mg/dL)  
 
 

    Valorar estatinas 



Efecto adverso grave 
�  Neumonitis no infecciosa 
-  Considerar si: hipoxia, derrame pleural, tos o disnea. 

-  Rx: Infiltrados pulmonares  + lavado broncoalveolar y cultivo del 
esputo negativos. 

 
-  Descartar infecciones oportunistas, como neumonia por 

pneumocistis jirovecii (carinii) 

-  Según la gravedad, requerirá ajuste de dosis o interrupción del 
tratamiento con inhibidor de mTOR. 
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