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Resumen 

El hamartoma de células astrocíticas 

es un tumor benigno derivado de la 

proliferación de astrocitos bien 

diferenciados. Es la lesión ocular más común 

en pacientes con diagnóstico de esclerosis 

tuberosa. 

Se describe un caso de una paciente 

con diagnóstico de Complejo de Esclerosis 

Tuberosa (CET) con compromiso 

multiorgánico derivado al Servicio de 

Oftalmología para su evaluación. La misma 

presenta un examen oftalmológico sin 

particularidades en el segmento anterior y al 

fondo de ojo se objetiva una lesión tumoral 

multinodular, sobreelevada coincidente con 

hamartoma de células astrocíticas. 
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Abstract 

Astrocytic hamartoma is a benign tumor 

caused by well-differentiated astrocyte 

proliferation. It is the commonest eye lesion 

in patients diagnosed with tuberous 

sclerosis. 

Here we describe the case of a patient 

diagnosed with Tuberous Sclerosis Complex 

(TSC) with multiple organ involvement who 

was referred from the Ofthalmology Service 

for her evaluation. Her eye examination 

shows no particularities in the anterior 

segment, and the fundus examination 

reveals an objective high-relief multinodular 

tumoral lesion, consistent with an astrocytic 

hamartoma. 
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Introducción  

 El CET es una enfermedad genética multisistémica poco común con herencia 

autosómica dominante, causado por mutaciones en dos genes:TSC1 y TSC2. Estos genes 

codifican para las proteínas tuberina y hamartina, que intervienen como supresores del 

crecimiento tumoral.  La afectación de estos genes provoca el desarrollo de múltiples 

hamartomas o tumoraciones benignas en el cerebro, riñones, corazón, ojos, pulmones y 

piel. Puede presentarse desde el nacimiento, aunque la signosintomatología puede ser 

sutil y los síntomas completos pueden tomar tiempo para desarrollarse. La forma de 

presentación más característica son crisis epilépticas durante el primer año de vida junto 

con maculas hipopigmentadas en la piel. A nivel ocular se pueden presentar astrocitomas 

retinianos, del nervio óptico, áreas hipopigmentadas en retina periférica y adenomas 

sebáceos en la piel de los parpados, entre otros. Las distintas manifestaciones de la 

enfermedad requieren un manejo multidisciplinario, siendo importante el asesoramiento 

genético en pacientes con esta patología. Actualmente se ha aprobado el uso de 

Everolimus, fármaco inhibidor del complejo mTORC1, importante en la regulación del 

crecimiento y proliferación celular.  

 

Objetivos 

Presentar un caso de un paciente con esclerosis tuberosa con compromiso ocular. 
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Materiales  y Métodos 

Presentación de un caso observacional. 

Resultados 

Paciente de sexo femenino de 26 años de edad, con diagnóstico de CET, con 

compromiso en cerebro, riñón, hígado y pulmones (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Compromiso multiorgánico 

 

 

Es derivada al servicio de oftalmología para descartar compromiso ocular. Se 

registra una agudeza visual mejor corregida de 20/20 ambos ojos (AO), biomicroscopía sin 

particularidades AO y presión intraocular 10 mm HG ojo derecho (OD) y 12 mm HG ojo 

izquierdo (OI). En el fondo de ojo se observa en OD lesión blanquecina, multinodular y 

elevada de 1.5 diámetros papilares aproximadamente, asociado a arcada temporal 

superior (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Flecha roja: 

Hamartoma 

subependimario. 

Circulo: hiperplasia 

neumocitica 

micronodular 

multifocal. Estrellas: 

angiomiolipomas 

renales. 

 

 

Flecha azul: 

angiomiolipoma 
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Figura 2. Hamartoma retiniano 

Fondo de ojo OI sin particularidades. Se realiza angiografía del OD la cual muestra 

una lesión tumoral autofluorescente (Figura 3), y luego de la inyección de contraste, 

hiperfluorescente con aumento en tiempos tardíos, lesión compatible con hamartoma 

astrocítico retiniano. Por ausencia de líquido perilesional y compromiso macular se decide 

realizar controles periódicos. 

 

 
 

Figura 3. Autofluorescencia de la lesión 
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Conclusiones 

 El hamartoma de células astrocíticas es un tumor benigno derivado de la 

proliferación de astrocitos bien diferenciados. Es la lesión ocular más común en pacientes 

con diagnóstico de esclerosis tuberosa. Morfológicamente pueden presentarse como 

masas nodulares calcificadas blanquecinas con aspecto de mora, o tumores no 

calcificados, uniformes y traslucidos. Suelen ser asintomáticos, aunque si se encuentran 

cerca del nervio óptico o de la mácula, pueden generar alteraciones campimétricas y 

disminución de la agudeza visual. Entre las complicaciones se han descripto casos de 

hemovítreo, anomalías vasculares retinianas y desprendimiento de retina (DR) exudativos 

asociados a este tipo de lesiones. El manejo oftalmológico consiste en la observación 

mientras que el tratamiento quirúrgico sólo se reserva para el abordaje de las 

complicaciones.  
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