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CASO CLÍNICO
Mujer de 36 años de edad que presenta manchas acrómicas distribuidas en extremidades
inferiores, dorso y en el costado derecho desde el nacimiento. No refiere otra sintomatología ni dismorfias. Se realiza una ecografía renal en la que se observa una imagen compatible con angiomiolipoma. En la resonancia magnética cerebral se objetivan tuberosidades.
Como antecedentes familiares, la paciente tiene un hijo varón de 3 años de edad estudiado en la consulta de dermatología para valoración de manchas acrómicas en frecuencia
progresiva y evidentes desde periodo neonatal. Cursa con un adecuado desarrollo psicomotor. No presenta episodios paroxísticos y parece que ve y oye bien. Presenta un patrón
de sueño irregular. El niño se encuentra escolarizado y presenta buen nivel de interacción
y aprendizaje. La exploración física es normal y no presenta dismorfias. No presenta otros
antecedentes familiares de interés.

Complejo de esclerosis tuberosa
1. Introducción.
El complejo esclerosis tuberosa (CET) forma parte del grupo de síndromes neurocutáneos
genéticos (facomatosis). Dentro de este grupo de facomatosis destacan, por su frecuencia
y repercusión clínica:
- Las neurofibromatosis: neurofibromatosis tipo I, tipo II y schwannomatosis.
- El complejo esclerosis tuberosa.
- El síndrome de Sturge-Weber.
- El síndrome de Von-Hippel Lindau.
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El término esclerosis tuberosa lo designó el neurólogo francés Bouneville en el año 1880 y
debe su nombre a la forma de los tumores cerebrales, que recuerdan a tubérculos que con
el tiempo se van calcificando y esclerotizando. La presencia de estos tumores en el sistema
nervioso central produce un conjunto de síntomas como crisis epilépticas, retraso en el
desarrollo, dificultad de aprendizaje, alteraciones del comportamiento e, incluso, autismo.
Es una enfermedad de origen genético, compleja, con serias consecuencias para muchos
de los afectados y con el potencial de afectar a varios órganos simultáneamente, siendo
las localizaciones más frecuentes cerebro, riñón, piel, pulmón y ojos. La enfermedad es un
trastorno crónico y grave que suele comenzar en la infancia y se perpetúa e intensifica en
la edad adulta.

2. Epidemiología.
Actualmente la Unión Europea define como enfermedad rara aquella que tiene una prevalencia de menos de 5 casos por 10.000 habitantes, lo que equivale a un 6-8 % de la población europea.
Los estudios poblacionales revelan una prevalencia estimada de CET de un caso por cada
6000 personas, por lo que se considera que es una enfermedad rara. Se calcula que en España existen unas 4.400 personas afectadas y 2 millones en todo el mundo. El CET afecta
por igual a todos los grupos étnicos y a ambos sexos.

3. Manifestaciones clínicas.
3.1. Manifestaciones cutáneas.
Las manifestaciones cutáneas son edad dependientes y suelen iniciarse a partir de los 2
años.
• Máculas hipomelanóticas o acrómicas: es uno de los signos más precoces de la CET, ya
que pueden estar presentes al nacimiento o en épocas precoces de la infancia. Se presentan en el 87 % - 100 % de los individuos. No es patognomónica de la CET.
• Lesiones acrómicas tipo confeti: son lesiones maculares acrómicas de pequeño tamaño
(1-3 mm) que aparecen juntas simétricamente en extremidades. Suelen aparecer en la 2ª
década de la vida o en la época adulta.
• Angiofibromas faciales: son pápulas o pequeños nódulos de color rojizo, de superficie
lisa y brillante, que asientan de forma bilateral y simétrica en las mejillas, los surcos nasolabiales y la barbilla, tendiendo a respetar la zona central del labio superior. Se presentan
entre el 47 % - 90 % de los pacientes. No son patognomónicos de la CET.
• Punteado o Pit dental: presente en el 48 % al 100 % de los pacientes. Situados en las
superficies labiales de los dientes incisivos y caninos.
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• Hamartoma o nevus del tejido conectivo: en un 20 – 80 % de los pacientes con CET. Se
presenta en forma de placa de Shagrin (piel de zapa o de lija), habitualmente de localización en el área lumbosacra (20 – 40 % de los pacientes) o en forma de placa frontal lisa y
sobreelevada (25 %).
• Fibromas ungueales o periungueales: son tumoraciones del color de la piel o rojizos
que asientan en la zona periungueal o subungueal, sobre todo en los dedos de los pies. Se
presentan en un 17 % - 87 % de los casos.
• Fibromas gingivales: nódulos fibrosos, que suelen localizarse en las encías anteriores
de la mandíbula superior, en la cara lateral de la lengua y la mucosa bucal.
3.2. Manifestaciones neurológicas
Son la principal causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes afectos de CET. Estos pacientes pueden presentar epilepsia, trastornos cognitivos y trastornos del neurodesarrollo
(trastornos del espectro autista).
En el SNC los hamartomas se presentan como tuberosidades corticales (70 %), nódulos
subependimarios (90 %) a lo largo de las paredes laterales de los ventrículos laterales o astrocitomas de células gigantes subependimarios (6 – 14 %). Pueden obstruir la circulación
del líquido cefalorraquídeo produciendo hidrocefalia y suelen ser las responsables de las
crisis convulsivas de difícil tratamiento, que suelen presentarse como espasmos infantiles.
• Epilepsia: manifestación más frecuente del CET y la forma más habitual de presentación. Entre 90 – 95 % de estos pacientes presentan crisis.
• Trastornos del comportamiento: Los pacientes con CET pueden presentar trastornos
del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y
problemas de sueño.
• Trastornos cognitivos: casi un 40 % presenta retraso mental y se asocian a mayor número de tuberosidades corticales.
3.3. Manifestaciones renales
Las manifestaciones renales son la segunda causa de mortalidad.
• Angiomiolipoma: lesión renal más frecuente en CET. Suelen ser bilaterales con múltiples tumores en ambos riñones, con una incidencia estimada de 55 - 75 %.
• Quistes renales: se presentan entre un 20 – 30 %. Suelen ser asintomáticos.
• Riñón poliquístico: responsable de la insuficiencia renal crónica precoz, sobre la segunda década de la vida.
• Carcinoma renal: con una incidencia general similar a la población general, pero de
una presentación algo más precoz; angiomiolipomas malignos (< 1 %); carcinoma de célu-
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las renales (< 3 %).
• Oncocitoma: se presenta en menos del 1%.
3.4. Manifestaciones cardiacas
Suelen ser los hallazgos más precoces del CET.
• Rabdomiomas cardiacos: se presentan entre el 47 – 67 % de los pacientes. Casi el
80 – 95 % de las personas con rabdomiomas están afectas de CET.
3.5. Manifestaciones pulmonares
• Linfangiomatosis pulmonar: afecta exclusivamente a mujeres en edad adulta, entre la
3ª y 5ª década de vida. Puede presentarse hasta en un 30 % de mujeres con CET.
3.6. Manifestaciones oftalmológicas
Se presentan hasta en un 75 % de los casos.
• Hamartomas retinianos: suelen permanecen estables y asintomáticos.
• Placas acrómicas.
3.7. Manifestaciones digestivas
• Hamartomas en el tracto gastrointestinal, especialmente localizados en el recto.
3.8. Manifestaciones óseas
• Quistes óseos localizados en las falanges de manos y pies y suelen ser asintomáticas.
3.9. Manifestaciones vasculares
• Aneurismas arteriales: existe un riesgo incrementando.

4. Herencia.
La esclerosis tuberosa presenta un patrón de herencia autosómico dominante y está causada por mutaciones inactivantes en uno de los siguientes genes:
1. Gen TSC1 (*605284), localizado en el brazo largo del cromosoma 9 (citobanda 9q34).
La esclerosis tuberosa tipo 1 (OMIM #191100) está producida por mutaciones en este gen.
2. Gen TSC2 (*191092), localizado en el brazo corto del cromosoma 16 (citobanda 16p13).
La esclerosis tuberosa tipo 2 (OMIM #613254) está producida por mutaciones en TSC2.
Esclerosis tuberosa tipo 1 y tipo 2 son la misma entidad clínica causada por mutaciones en
TSC1 y TSC2, respectivamente, que afectan a la misma cascada de señalización celular. En
aproximadamente el 75 % de los casos de CET se consigue identificar una mutación patogénica: en el 30 % la mutación responsable se localiza en el gen TSC1, mientras que en el
70 % restante en el gen TSC2.
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A pesar de presentar un patrón de herencia autosómico dominante, tan solo del 20 % al
35 % de los casos descritos presentan una historia familiar positiva, lo que sugiere que la
mayoría (65 % a 80 %) de los casos son producidos por mutaciones de novo en los genes
TSC1 o TSC2. La presencia de una mutación en uno de estos dos genes, ya sea heredada
de uno de los progenitores o de novo, se asocia a una penetrancia completa, aunque con
una expresividad variable. De hecho, la correlación genotipo/fenotipo es débil, existiendo
casos de familias con varios miembros portadores de la misma mutación que desarrollan
cuadros clínicos muy variables. Aunque las mutaciones en ambos genes pueden producir
un fenotipo similar, generalmente los pacientes portadores de mutaciones en el gen TSC2
presentan manifestaciones clínicas más graves, con mayor predisposición al desarrollo de
tumores renales (quistes renales, angiomiolipoma renal o carcinoma de células renales),
discapacidad intelectual, epilepsia y trastornos del espectro autista (TEA).
Por otro lado, entre el 1 % y el 3 % de los pacientes con CET han heredado la mutación de
un progenitor que presenta un mosaicismo germinal. Esta situación complica el asesoramiento genético ya que el estudio molecular de los genes TSC1 y TSC2 no permite identificar a aquellos padres portadores de un mosaicismo germinal. Por ello, es importante que
los padres con un hijo afecto de CET, a los que se ha realizado el estudio genético y no se
ha identificado la mutación encontrada en su hijo, entiendan que presentan mayor riesgo
de tener un segundo hijo afecto que la población general.

5. Genética molecular.
El gen TSC1 (Figura 1) tiene un tamaño de 53 Kb, está constituido por 23 exones y codifica
para una proteína denominada hamartina. La mayoría de las mutaciones identificadas en
este gen (80 %) son: mutaciones puntuales sin sentido, pequeñas inserciones/deleciones,
que producen un cambio en la pauta de lectura y la consiguiente aparición de un codón de
parada, o mutaciones en los sitios de corte y empalme. En todos estos casos, se genera una
proteína truncada que no es funcional. Las mutaciones de cambio de sentido representan,
aproximadamente, el 17 % de los casos y los grandes reordenamientos génicos tan solo el
3%. La proteína hamartina es esencial para la estabilización de la proteína tuberina.

Figura 1: Representación gráfica del gen TSC1.

El gen TSC2 (Figura 2) tiene un tamaño de 40 Kb, consta de 41 exones y codifica para
una proteína denominada tuberina. La mayoría de las mutaciones descritas en el gen
TSC2 (60 %) generan una proteína truncada, como ocurre con TSC1. Sin embargo, las
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mutaciones puntuales de cambio de sentido y los grandes reordenamientos génicos son
más frecuentes en TSC2 que en TSC1 (32 %).

Figura 2: Representación gráfica del gen TSC2.

La base de datos “Tuberous Sclerosis Complex Variation Database” (http://chromium.lovd.
nl/LOVD2/TSC) recoge más de 450 mutaciones diferentes de TSC1 y más de 1300 de TSC2.
La tabla 1 resume las diferencias entre los genes TSC1 y TSC2.

Tabla 1: Diferencias entre TSC1 y TSC2.

Como se ha comentado anteriormente, el CET se hereda de forma autosómica dominante,
por lo que una mutación inactivante de línea germinal en uno de los dos alelos de TSC1 o
TSC2, ya sea heredada o de novo, es suficiente para que se manifieste la enfermedad. Sin
embargo, TSC1 y TSC2 son genes supresores de tumores y sería necesaria la inactivación
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del otro alelo. En el año 1971, el genetista Knudson propuso un modelo al que denominó
hipótesis de los “dos golpes” para explicar el mecanismo hereditario del retinoblastoma,
producido por mutaciones en el gen supresor de tumores Rb. Según este modelo, en los
casos familiares de retinoblastoma, los niños heredan un alelo mutado de uno de los progenitores (primer golpe), siendo el otro alelo normal. El tumor aparece cuando el alelo
normal sufre una mutación somática (segundo golpe) que ocurre con una probabilidad
cercana al 100 % y que explica que el tipo de herencia sea considerado dominante (Figura
3). El segundo golpe puede ser una mutación puntual, que producirá una proteína no funcional, o la pérdida de heterocigosidad (PDH) como consecuencia de una deleción, una no
disyunción mitótica (pérdida cromosómica) o una translocación no equilibrada, entre otros

Figura 3: Hipótesis de los “dos golpes” de Knudson para explicar el mecanismo hereditario
del retinoblastoma familiar.
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mecanismos. La variabilidad en la expresión del cuadro clínico, incluso entre hermanos
portadores de la misma mutación, podría explicarse, en parte, por la naturaleza aleatoria
de estas mutaciones somáticas, así como al efecto que los genes modificadores pueden
producir sobre el fenotipo. Estas diferencias pueden plantear dificultades relacionadas con
el asesoramiento genético a otros miembros de la familia y la capacidad para proporcionar
recomendaciones precisas sobre el futuro del paciente con CET. La Tabla 2 resume algunos
de los mecanismos propuestos que pueden estar implicados en la variabilidad del cuadro
clínico en los pacientes con CET.
El estudio del ADN tumoral procedente de pacientes con CET confirma tanto la presencia
de una segunda mutación puntual en el alelo normal en unos casos, como la PDH en otros.
La frecuencia de PDH en pacientes con CET varía en función del gen implicado y del tipo
de tumor estudiado. Así, la PDH resulta ser más frecuente para el gen TSC2 (37 % de casos
detectados) que para el gen TSC1 (6 % de casos detectados), siendo la frecuencia de detección mayor al estudiar el ADN procedente de angiomiolipomas renales (56 %). Aquellos
casos en los que no se detecta PDH de los genes TSC1 o TSC2 lo más probable es que presenten una mutación puntual en el alelo normal.

Tabla 2: Posibles mecanismos implicados en la variabilidad del fenotipo en los pacientes con CET.

6. Fisiopatología. Participación en la cascada de señalización PI3KAkt-mTOR-S6K.
Existen varios estudios funcionales publicados en la literatura científica que demuestran
que las proteínas hamartina y tuberina forman un heterocomplejo denominado complejo TSC, que actúa como inhibidor de la cascada de señalización de mTORC1 (mammalian
Target Of Rapamycin Complex 1) (Figura 4). La proteína mTORC1 es una serina/treonina
kinasa que participa en la activación de diferentes procesos responsables del crecimiento y
la proliferación celular. El complejo TSC y mTORC1 interaccionan a través de un tercer com32
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ponente, la proteína Rheb (RAS homolog enriched in brain), una GTPasa que se encuentra
por debajo del complejo TSC en la cascada de señalización. El complejo TSC actúa como una
proteína GAP (GTPasa activating protein) para la proteína Rheb y estimula la conversión
de Rheb-GTP (forma activa) a Rheb-GDP (forma inactiva). Así, el complejo TSC va a ser el
responsable de detener la cascada de señalización de mTORC1, por lo que mutaciones que
produzcan pérdida de función en los genes TSC1 o TSC2 van a provocar un potenciamiento
de la señal activadora de Rheb-GTP y la activación de mTORC1. Esta activación constitutiva
de la vía de señalización de mTORC1 produce un aumento del tamaño y crecimiento celular
a través de la fosforilación del factor de inhibición de la traducción 4E-BP1 y la proteína
kinasa ribosomal S6K1, que inducirán un aumento de la síntesis proteica.

Figura 4: Cascada de señalización del complejo TSC-Rheb-mTORC1.
La hamartina, producto del gen TSC1, está implicada en la organización del citoesqueleto de la célula. También se ha visto que
interactúa con los receptores del factor de crecimiento epidérmico. La tuberina, producto del gen TSC2, tiene actividad GAP,
inactiva a la proteína G Rheb y posee dominios para unirse a los receptores de estrógenos y otras proteínas que regulan vías de
señalización celular. Se ha observado que la hamartina estabiliza a la tuberina previniendo su degradación. Mutaciones en los genes
TSC1 y TSC2 que dan como resultado la pérdida de la función reguladora negativa, provocan una hiperactividad de mTOR y
contribuyen al crecimiento y la proliferación celular anormal observados en el CET (Moavero R et al. 2011).
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7. Criterios diagnósticos.
En el año 2012, se actualizaron los criterios diagnósticos del CET en la Conferencia Internacional para el Consenso del Complejo Esclerosis Tuberosa. Según estos nuevos criterios,
recogidos en la Tabla 3, se puede llegar al diagnóstico de CET en función de los resultados
del estudio genético y/o los hallazgos clínicos.
7.1. Criterios diagnósticos genéticos.
La identificación de cualquier mutación patogénica en los genes TSC1 o TSC2 es suficiente
para hacer un diagnóstico definitivo de CET. Una mutación patogénica se define como
aquella que inactiva la función de las proteínas hamartina o tuberina (por ejemplo, mutación sin sentido), impide la síntesis de proteínas (gran deleción) o produce un cambio de
sentido que afecta a la función proteica y que se estudia mediante ensayos funcionales.
Del 10 al 25 % de los estudios genéticos no identifican una variación genética patogénica;
en estos casos el diagnóstico debe de realizarse según los criterios clínicos.
7.2. Criterios diagnósticos clínicos.
En base al cumplimiento de los criterios mayores o menores se diagnostica como CET definitivo, probable o posible (Tabla 3).
- Diagnóstico definitivo: 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores.
- Probable: 1 criterio mayor y 1 criterio menor.
- Posible: 1 criterio mayor o 2 o más criterios menores

8. Tratamiento.
No existe un tratamiento específico para el CET y éste va a depender de las manifestaciones
clínicas que acompañen al síndrome.
El tratamiento más efectivo contra los tumores es el quirúrgico, especialmente cuando
se localizan en el sistema nervioso central y causan epilepsia. Hasta el momento, el único
fármaco que ha demostrado ser eficaz para detener el crecimiento de los tumores es la
rapamicina (sirolimus). La rapamicina es un macrólido con actividad inmunosupresora mediante su unión a mTOR, impidiendo la fosforilación de sus sustratos (4E-BP1 y S6K1). En los
últimos años se han ido probando otros fármacos derivados del sirolimus, como tacrolimus
o everolimus, este último usado para el tratamiento del astrocitoma subependimario de
células gigantes y los angiomiolipomas renales asociado a esclerosis tuberosa.
Aquellos casos que presenten epilepsia van a requerir tratamiento a largo plazo con fármacos antiepilépticos (FAEs). De hecho, la epilepsia supone una de las principales complicaciones del CET. La elección del FAE va a depender del tipo de crisis, edad del paciente,
efectos adversos, etc.
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Tabla 3: Criterios mayores y menores de CET.

9. Estudio genético.
El estudio genético del CET se realiza con tres fines, principalmente: (1) confirmación del
diagnóstico, establecido inicialmente en base a los criterios clínicos; (2) análisis para determinar el estatus genético en otros miembros familiares en riesgo; (3) diagnóstico genético
prenatal (DP) y diagnóstico genético preimplantacional (DGP).
El estudio genético consigue identificar una mutación en el 75 – 90 % de los individuos
con un diagnóstico definitivo de CET basado en los criterios clínicos definidos, por ello un
resultado negativo nunca puede descartar el diagnóstico de CET. Las causas que explican
el 10 – 25 % de casos en los que no se identifica mutación son diversas: estos pacientes
pueden presentar mutaciones en TSC1 o TSC2 en mosaico; también pueden presentar mutaciones en regiones intrónicas que afecten a la expresión del gen o incluso pueden estar
implicados mecanismos epigenéticos que todavía no se conocen; y, por último, pueden
existir otros genes diferentes implicados en la patogénesis del CET.
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El estudio genético se realiza en ADN procedente de linfocitos de sangre periférica y consiste en estudiar los 64 exones (23 + 41) y regiones intrónicas adyacentes de los genes TSC1
y TSC2. Existen diferentes abordajes para realizar el estudio:
1. Realizar un cribado inicial del estado mutacional de TSC1 y TSC2 mediante “high resolution melting” (HRM) para tratar de detectar mutaciones en alguno de los dos genes y
posteriormente proceder a su identificación mediante secuenciación de Sanger. Algunos
laboratorios no realizan el cribado inicial y secuencian directamente todos los exones y
regiones intrónicas adyacentes. En caso de ser negativo, el estudio se completaría mediante la realización de un “multiplex ligation-dependent probe amplification” (MLPA® de
MRC-Hollland) comercial, diseñado para detectar deleciones/duplicaciones de uno o varios
exones tanto en TSC1 como en TSC2.
2. Secuenciación de los dos genes como parte de un panel de secuenciación masiva
NGS (Next Generation Sequencing). Existen diferentes paneles para el estudio genético de
varias patologías en los que se incluyen los genes TSC1 y TSC2 (panel de estudio de epilepsias, panel de estudio de autismo sindrómico, panel de cáncer renal hereditario, panel de
estudio de complejo esclerosis tuberosa, etc). Aquellas mutaciones que sean identificadas
por NGS deberán, en cualquier caso, ser confirmadas por secuenciación de Sanger. Al igual
que en el caso anterior, en aquellos casos en los que no se identifique mutación puntual
en TSC1 o TSC2 sería necesario completar el estudio buscando posibles reordenamientos
bien por MLPA, o bien mediante array-CGH (Comparative Genome Hibridization) de exón
en aquellos laboratorios que dispongan de mayores medios económicos.
El estudio debe realizarse en función de la probabilidad de encontrar una variante patogénica, siguiendo el siguiente orden:
1. Estudio del gen TSC2: Secuenciación (Sanger o NGS) → MLPA (o array CGH de exón).
2. Estudio del gen TSC1: Secuenciación (Sanger o NGS) → MLPA (o array CGH de exón).

10. Resolución del caso
Se realiza la secuenciación completa del gen TSC2. El análisis muestra la variante
c.4655_4657delAAG (p.Glu1552del) en heterocigosis en el exón 36 del gen. Esta variante
patogénica se ha asociado con CET. Por tanto, el estudio genético en la paciente permite
confirmar el diagnóstico de esclerosis tuberosa tipo 2.
Se realiza el estudio de la mutación familiar al hijo y se detecta la misma mutación en heterocigosis del gen TSC2.
Adicionalmente, se ofrece realizar el estudio genético familiar a la hermana y a los padres.
También se informa de la posibilidad de realizar un estudio prenatal en el caso de que la
paciente tenga más descendencia.
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La paciente ha realizado el seguimiento de CET a los 40 años y se le diagnosticó de carcinoma renal por lo que fue intervenida en un estadio precoz.

11. Conclusiones
El CET es una enfermedad rara de origen genético. Actualmente es imposible predecir la
severidad del cuadro clínico. Incluso miembros de la misma familia que son portadores de
la misma mutación pueden estar afectados de forma muy variable.
Hasta el momento se conocen dos genes asociados con CET: los genes TSC1 y TSC2. Mutaciones de línea germinal en un alelo de TSC1 o TSC2 se asocian a una penetrancia del 100%
y a un patrón de herencia autosómico dominante.
En el 20 al 35 % de los casos, la mutación es heredada de uno de los progenitores, mientas que en el 65-80 % restantes ésta aparece de novo, siendo el probando el primer caso
familiar de CET.
El diagnóstico de CET se basa en criterios clínicos y/o los resultados del estudio genético.
El estudio genético resulta especialmente interesante en aquellos casos de parejas que
deciden tener un hijo siendo uno de ellos portador de una mutación en TSC1 o TSC2 (diagnóstico prenatal y diagnóstico genético preimplantacional).
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