
Los astrocitomas subependimarios de células gigantes (SEGA) son tumores 
glioneuronales de crecimiento lento diagnosticados en el 5–20% de los pacientes con el 
complejo esclerosis tuberosa (TSC).  
En estudios recientes ha surgido la indicación del Everolimus (inhibidor selectivo 
mTOR) en los casos que requieren tratamiento pero no son susceptibles a cirugía, o 
solo se puede realizar resección parcial del tumor.  
El objetivo de esta comunicación es presentar desde nuestra experiencia con un caso 
clínico, la utilidad de esta nueva herramienta terapéutica  !

Reporte de caso clínico mediante la revisión de la historia e informes clínicos de un 
paciente con SEGA tratado con Everolimus !

  El Everolimus se debe considerar como una alternativa terapéutica a la cirugía en los 
pacientes con SEGA asociado a epilepsia refractaria, con esclerosis tuberosa de base. 
Hasta el momento, como en nuestro caso, se ha demostrado su efectividad asociada a 
un buen perfil de seguridad. !

ANTECEDENTES Y OBJETIVO!

Paciente de 13 años, sin antecedentes 
familiares de interés. Desde los 8 meses se 
diagnostica de esclerosis tuberosa. Desde 
entonces presenta cr is is epi lépt icas 
refractarias al tratamiento, retraso mental, 
t r a s t o r n o s e v e r o  d e  c o n d u c t a , 
angiomiolipomas renales y rabdomiomas 
cardíacos.  
En las RNM craneales realizadas desde el año 
d e v i d a ,  s e e v i d e n c i a n n ó d u l o s 
subependimarios adyacentes al agujero de 
Monroe, que progresan en cantidad y tamaño 
Desde los 6 años de edad presenta lesión de 
crecimiento progresivo en asta frontal del 
ventrículo lateral derecho que en control de 
los 9 años presenta  un tamaño de 17.9 
longitudinal x 10.5 transversal x10.11 AP, 
con captación importante de contraste, que 
es compatible con SEGA. 
Ante estos hallazgos y la condición del 
paciente, se decide iniciar tratamiento con 
Everolimus. 
Un año posterior a inicio del tratamiento, 
presenta mejoría clínica con disminución en 
la frecuencia  de sus crisis convulsivas y 
estabilización del tamaño del tumor en 
controles periódicos de RNM. No ha 
presentado efectos secundarios a destacar. 
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Figura 1.  Imágenes de RNM craneal del paciente 
en T1 y T2. Las flechas en amarillo señalan la 
lesión descrita en el asta frontal del ventrículo 
lateral derecho, con captación importante de 
contraste  compatible con SEGA, antes de iniciar 
tratamiento. !
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