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Título: Angiomiolipoma Complicado 

Presentación: Mujer de 79 años con HTA, DM2, cardiopatía isquémica y angiomiolipoma renal 

izquierdo, remitida a urgencias por Hb de 7,9 mg/dl. Refirió caídas en días previos. Al 

examen sin hallazgos.  

En ecografía angiomiolipoma conocido de 8 x 6,5 cm con colección anecoica 

adyacente de 19 mm de grosor máximo. En TC imagen hiperdensa en semiluna 

adyacente a angiomiolipoma compatible con pequeño hematoma peritumoral. Es 

ingresada y manejada de forma conservadora con evolución favorable. 

Discusión : El angiomiolipoma es una neoplasia benigna compuesta por vasos dismórficos, 

músculo liso y grasa. Su incidencia es del 0,3% y representa el 3% de las masas 

renales sólidas. Puede ser esporádico o asociarse a esclerosis tuberosa. En el 80-90% 

es un hallazgo incidental. Si da síntomas, incluyen dolor en flanco, masa palpable o 

hematuria. La hemorragia retroperitoneal ocurre en el 10%, señalándose en últimos 

estudios una tasa del 0,4%. Ecográficamente son lesiones hiperecogénicas, pero un 

tercio de los CCR también lo son, siendo ésta una técnica imprecisa. La baja incidencia 

de grasa en el CCR hace posible diagnosticarlo fehacientemente usando TC al 

detectar su presencia. En casos dudosos la RM está indicada. Raramente tienen 

calcificaciones sugiriendo su presencia CCR. Tamaños sobre 7 cm y necrosis tumoral 

aumentarían el riesgo de malignidad. Los criterios quirúrgicos incluyen mujeres en 

edad fértil, sospecha de malignidad o lesiones sintomáticas mayores a 4 cm. El tamaño 

de los aneurismas intralesionales es otro factor a considerar. La nefrectomía parcial y 

la embolización arterial selectiva son las opciones preferidas. Inhibidores de mTOR 

pueden usarse en aquellos asociados a la esclerosis tuberosa. 

Conclusión: El creciente uso de pruebas de imagen en urgencias ha aumentado el hallazgo de 

tumores renales incidentales, modificando a la baja las tasas de AML sintomáticos y de 

sus complicaciones. El tamaño sobre el cual tratar los AML es controvertido. 
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Pie de foto: (a) En ecografía se observa tumoración hiperecoica en polo inferior renal izquierdo con 

colección anecoica peritumoral. (b, c) TC con contraste IV, se observa tumoración con 



contenido graso en polo inferior renal izquierdo compatible con AML con imagen en 

semiluna hiperdensa en su periferia por hematoma peritumoral. 

 


