enfermedades raras
ESCLEROSIS TUBEROSA
Mi hijo ha tenido convulsiones y el médico lo ha examinado en busca de
manchas claras en la piel.

Sí, el contenido del correo
es cierto, pero el tono es
demasiado alarmista.
La información parte de
un análisis de metales
pesados en pintalabios
realizado hace ya tiempo
por una organización de
consumidores de EEUU. Sus
resultados revelaron trazas
de plomo en pintalabios
comercializados en dicho
país de las marcas Chanel,
Clinique, Dior, Estee Lauder,
Lancome, Market America,
Motnes Lipstick, Shiseido e
Yves Saint Laurent. Pero se
trataba de una presencia
residual y probablemente
involuntaria, ya que al
parecer provenía de la
maquinaria empleada en
su producción. Una
circunstancia excepcional
que admite la legislación
de EE.UU. y también la de
la Unión Europea, que en
principio no permite la
presencia de plomo en
cosméticos.
Es verdad que el plomo es
un elemento que se acumula
en el cuerpo, pero en este
caso su riesgo potencial
era muy bajo. Sea como
sea, recuerde: si nota una
reacción alérgica por un
pintalabios (no tiene por
qué ser el plomo), lávese los
labios con agua... y cambie
de marca.

Sea como sea, e independientemente de la
zona del cuerpo afectada, los nódulos causados por la enfermedad suelen ser benignos (en
el sentido de que no son cancerosos), aunque
en ocasiones pueden transformarse en un tumor maligno.

EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico, en una persona que desarrolla
la enfermedad por mutación espontánea, se
hace combinando los hallazgos de la exploración física con la realización de pruebas de imagen. Para observar el cerebro se emplea el TAC
o la resonancia magnética; para otros órganos,
como el riñón y el corazón, las ecografías. En
caso de duda, puede recurrirse a un análisis genético de conﬁrmación.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO

La gravedad de la esclerosis tuberosa varía mucho de unos pacientes a otros. Mientras que
unos apenas maniﬁestan una ligera afectación
de la piel y pueden hacer una vida plenamente
normal, otros presentan epilepsia de muy difícil
control y un retraso mental notable.
El tratamiento es sintomático, en función de
los problemas que cada enfermo presente. La
epilepsia se trata con medicación anticonvulsiva, aunque algunos casos pueden ser resistentes al tratamiento incluso con varios fármacos
tomados simultáneamente. Las pequeñas tumoraciones faciales pueden tratarse con láser,
aunque tienden a reaparecer. Otras tumoraciones se vigilan periódicamente y se tratan o no
en función de su localización, características y
problemas que provocan.
La necesidad de educación y apoyo especiales
dependerá de la existencia y gravedad de los
problemas de aprendizaje o conducta y del retraso mental.

Las enfermedades raras cuentan con el agravante de su difícil diagnóstico. Para evitar sufrimientos
innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y centros capaces de realizar las pruebas diagnósticas especíﬁcas. En este sentido desempeñan un papel indiscutible las asociaciones de pacientes.
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LA ENFERMEDAD

Tambien conocida como enfermedad de Bourneville, la esclerosis tuberosa es un tipo de síndrome genético neurocutáneo que se caracteriza precisamente por el desarrollo de anomalías
en la piel y el sistema nervioso central. Y es que
ambos sistemas, aparentemente lejanos, tienen un origen embrionario común.
La causa de la enfermedad es una mutación
del gen TSC1 (cromosoma 9) o del TSC2 (cromosoma 16). Una mutación que aparece de
forma espontánea en dos de cada tres casos.
En el resto es fruto de la herencia genética de
alguno de los progenitores: si éste porta ya dicha mutación, la probabilidad de transmitirlo a
alguno de sus hijos es del 50% (tiene carácter
autosómico dominante).
En la piel, la enfermedad se maniﬁesta de distintas maneras. Habitualmente, por la presencia de manchas claras, sin pigmentación, en la
zona del tronco y las extremidades. También
por la aparición de pequeños nódulos rojizos
(angioﬁbromas), sobre todo en mejillas, nariz y
frente, y que pueden crecer con el paso de los
años. Por su parte, la piel de la región lumbar
puede llegar a tener una consistencia rugosa.
Y en determinados casos, pueden desarrollarse
además ﬁbromas bajo las uñas.
En el cerebro también pueden desarrollarse nódulos. En este órgano los efectos son más graves, puesto que pueden causar convulsiones de
todo el cuerpo. De hecho, la esclerosis tuberosa es una de las posibles causas de epilepsia
secundaria. Lo cierto es que cuanto más crecen
los nódulos, peores son los síntomas. Hasta el
punto de que un grado intenso de la enfermedad suele producir retraso mental.
Otros órganos, como el riñón, el corazón o el
pulmón, también pueden llegar a desarrollar
nódulos. Aunque es algo poco frecuente.
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