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Angiomiolipoma renal incidental como causa de trombosis de la vena 
renal y de la vena cava inferior

Incidental renal angiomyolipoma as a cause of thrombosis of the renal 
vein and inferior vena cava
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CASO CLÍNICO

Resumen

El angiomiolipoma es el tumor mesenquimal benigno más frecuente del riñón. Suele tener una cantidad variable de vasos 
sanguíneos, músculo liso y tejido adiposo, y por lo general es un hallazgo incidental. Algunas de sus raras complicaciones 
son la invasión de los ganglios linfáticos, la diseminación vascular a través de la vena cava inferior y, más excepcional aún, 
el desarrollo de embolia grasa. Presentamos dos casos con diseminación vascular a través de la vena renal extendiéndose 
hasta la vena cava inferior, uno de ellos con embolia grasa asociada. La diseminación vascular y la embolia grasa son com-
plicaciones raras, pero conocidas, de los angiomiolipomas; una vez que aparecen, el tratamiento siempre será quirúrgico, 
aunque el paciente se encuentre totalmente asintomático.
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Abstract

Renal angiomyolipoma is the most common benign neoplasm with mesenchymal origin, is composed of a variable amount of 
vascular, smooth muscle, and fat elements. Usually is an incidental finding on images. Complications like lymphatic and vas-
cular spread are rare, but even more rare is fat embolism. We presented two cases of patients with vascular invasion through 
the renal vein to the inferior cava vein, one of them with fat embolism. Vascular invasion and fat embolism are rare, but known 
complications of renal angiomyolipoma. The management in these cases is always a chirurgic approach, even if the patient 
is totally asymptomatic.
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Introducción

El angiomiolipoma renal (AML) es una neoplasia 
benigna de origen mesenquimal compuesta por tejido 
adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos dismórficos. 
Representa entre el 1% y el 3% de los tumores renales, 
siendo la mayoría de presentación esporádica, y un 

pequeño porcentaje se engloban en cuadros sindrómi-
cos como la esclerosis tuberosa. Aparece más fre-
cuentemente en mujeres entre la cuarta y la sexta 
décadas de la vida.

Aunque lo más frecuente es que sean asintomáticos, 
cuando los AML adquieren un tamaño > 4 cm pueden 
complicarse con rotura o sangrado. Asimismo, un 
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pequeño porcentaje pueden manifestar un comporta-
miento agresivo y originar una gran masa tumoral con 
signos de necrosis y componente infiltrativo, llegando 
a originar invasión local y trombosando la vena renal 
e incluso la vena cava.

Caso 1

Varón de 67 años, sin antecedentes relevantes, que 
acude a la consulta de digestivo por un cuadro clínico 
de 1 mes de evolución con dolor en el flanco izquierdo, 
asociado a episodios de diarrea y estreñimiento de 
forma intermitente. Se realiza una ecografía abdominal 
que identifica una masa hiperecogénica en el riñón 
derecho en relación con AML. Se completa el estudio 
con una tomografía computarizada de abdomen, que 
confirma la presencia de una masa con grasa macros-
cópica, asociando una trombosis tumoral que se 
extiende desde la vena renal hasta la vena cava inferior 
(Fig. 1).

Caso 2

Mujer de 39 años, sin antecedentes patológicos de 
importancia, que acude a urgencias por dolor de tipo 
pleurítico izquierdo que ha ido aumentando en inten-
sidad; se acompaña de sensación febril y hemoptisis, 
e ingresa en el hospital con sospecha de neumonía. 
Se completa el estudio con tomografía computarizada 
de tórax que identifica un trombo con densidad grasa 
en la arteria lobar inferior izquierda, y que asocia una 
consolidación periférica en lóbulo inferior izquierdo 
(LII) en relación con infarto pulmonar (Fig. 2). En los 
cortes de hemiabdomen superior se visualiza una 
masa de densidad grasa en el riñón izquierdo, con un 
trombo tumoral en la vena renal izquierda con exten-
sión a la VCI (Fig. 3). Se realizó nefrectomía con trom-
bectomía de la VCI y cavorrafia.

Discusión

El AML es el tumor mesenquimal benigno más fre-
cuente del riñón. En general, contiene una proporción 
variable de vasos sanguíneos, músculo liso y tejido adi-
poso. No obstante, existe una variante epitelioide que 
no contiene grasa macroscópica y que presenta riesgo 
de malignización1. Aparece de forma esporádica en un 
80-90% de los casos, si bien en el 10-20% se asocia a 
esclerosis tuberosa y linfangioleiomiomatosis2,3.

En cuanto a la imagen, suele observarse como una 
lesión parenquimatosa renal que presenta grasa 

macroscópica. Sin embargo, hasta un 5% no presentan 
grasa (se denominan AML pobres en grasa) y su diag-
nóstico es más complejo.

Como ya se ha mencionado, el AML es una afección 
benigna y no suele mostrar signos de invasión locorre-
gional ni enfermedad a distancia. Así, la invasión vas-
cular de la vena renal y de la VCI que se evidencian 
en los casos presentados es extremadamente rara, 
existiendo en la literatura menos de 100 casos 
publicados4.

Se han descrito ciertos factores asociados a la inva-
sión vascular. Entre ellos, destacan la localización cen-
tral y en el riñón derecho, debido a una menor longitud 
de la vena renal derecha5, y el gran tamaño, con una 
media de 9,5 cm en un estudio de 26 pacientes publi-
cado por Manjurul Islam et al6.

Figura 1. Tomografía computarizada de abdomen con 
contraste intravenoso. Reconstrucción multiplanar en el 
plano coronal. Trombo tumoral que compromete la vena 
renal derecha y se extiende a la vena cava inferior 
(flecha). Angiomiolipoma (flecha discontinua).

A B

Figura 2. Tomografía computarizada de tórax sin 
contraste intravenoso. A: proyección axial. B: imagen 
ampliada. Defecto de repleción con densidad grasa en 
una rama segmentaria de la arteria lobar inferior 
izquierda (flecha y círculo), con infarto pulmonar 
asociado (flecha discontinua).
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Debido a que el AML presenta grasa macroscópica 
en la mayor parte de los casos, el principal diagnóstico 
diferencial se establece con el liposarcoma de bajo 
grado2,7.

Radiológicamente, existen varios rasgos que pue-
den ayudar a diferenciarlos. El más importante es el 
origen de la lesión: el AML tiene su origen en el parén-
quima renal, de modo que aunque muestre un creci-
miento exofítico suele asociar un defecto 
parenquimatoso, mientras que el liposarcoma de bajo 
grado, al originarse en la grasa perirrenal, desplaza 
el riñón sin que se observen defectos en el parén-
quima7. La vascularización de la lesión, aunque de 
menor relevancia, es otro hallazgo fundamental para 
distinguirlos. El AML suele mostrar una vasculariza-
ción importante, con vasos de calibre aumentado (de 
hecho, una de las complicaciones más frecuentes es 
la hemorragia), mientras que el liposarcoma de bajo 
grado no suele presentar vascularización prominente7. 
Por último, la multiplicidad de lesiones es altamente 
sugestiva de AML, ya sea como parte del complejo 
de esclerosis tuberosa o en ausencia de la 
enfermedad7.

De forma global, los AML se tratan si tienen un 
tamaño > 4 cm. Si bien la invasión vascular (como ocu-
rrió en los casos presentados) no implica malignidad ni 
metástasis, si existe siempre está indicado el trata-
miento independientemente del tamaño2,3. El trata-
miento suele ser quirúrgico mediante nefrectomía, 
aunque también se puede plantear radiofrecuencia 
(RF) o crioablación en AML pequeños y de lento 
crecimiento8.

Además, se debe colocar un filtro de VCI previo a la 
nefrectomía8, o un catéter con balón en la VCI durante 

la cirugía6, para evitar la embolia grasa. Por último, en 
cuanto a esta, muy pocos casos han sido publicados, y 
todavía es más excepcional que la invasión de la vena 
renal y la VCI. De forma general, el síndrome de embolia 
grasa se produce en pacientes con fracturas de huesos 
largos y se diagnostica clínicamente, ya que visualizar 
el émbolo graso en la arteria pulmonar, como en uno de 
los casos que se presentan, es muy infrecuente8.

Conclusiones

El AML es la lesión incidental y el tumor benigno más 
frecuente del riñón. Típicamente se caracteriza por pre-
sentar grasa macroscópica, aunque existen variantes 
pobres en grasa mucho menos frecuentes. En general 
no presenta invasión locorregional ni metástasis a dis-
tancia; sin embargo, aunque en pocos casos, están 
descritas complicaciones vasculares como la trombosis 
de la vena renal y de la VCI, y la embolia grasa, como 
en los casos aquí presentados. El tratamiento de los 
AML que asocian estas complicaciones es quirúrgico.
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