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RESUMEN
Introducción: El angiomiolipoma renal es el tumor mesenquimal benigno más común, y representa el 
3% de los tumores renales. Se presenta el caso de un paciente joven y sano, que consulta por cuadro febril, 
constatándose en el estudio y manejo la presencia de un Angiomiolipoma abscedado, con probable fuente 
infecciosa cutánea con diseminación hematógena. Se comenta este caso con presentación clínica atípica, 
que nos recuerda la importancia de una adecuada evaluación clínica e imagenológica de lesiones renales, 
especialmente en un contexto de urgencia.

ABSTRACT

Introduction: Renal angiomyolipoma is the most common benign mesenchymal tumor and amounts to 3% 
of renal tumors. We present the case of a young and healthy patient, who consulted for a feverish condition, 
whose study and management confirmed the presence of an abscessed Angiomyolipoma, with probable 
cutaneous infectious source and hematogenous dissemination. This case has an atypical clinical presentation 
and is thus discussed, reminding us of the importance of an adequate clinical and imaging evaluation of 
renal lesions, especially in an emergency context.

Introducción

Los angiomiolipomas (AML) renales son neoplasias benignas de origen mesenquimal compuestas por 
cantidades variables de tejido adiposo maduro, músculo liso y vasos sanguíneos dismórficos, que representan 
el 1 al 3% de todos los tumores renales.1 Originalmente descrito por Fischer en 1911 en un artículo en el que 
hacía referencia a ciertos tumores renales en pacientes con síndrome de esclerosis tuberosa (SET), fue Morgan 
quién acuñó su nombre actual en 1951 2,3. Su incidencia en la población general es de aproximadamente el 
0,3 al 3%. Se describen dos formas de presentación clínica. Los AML de tipo esporádico usualmente son 
lesiones focales únicas, se presentan entre la cuarta a sexta década de la vida y predominan en mujeres 
con una relación de 4:14. La mayoría son asintomáticos, aunque se pueden presentar como masas palpables 
asociadas a dolor en flanco y hematuria. Los AML que se asocian a SET tienden a ser lesiones múltiples, 
siendo más comunes también en mujeres pero manifestándose en edades más tempranas (tercera a cuarta 
década de la vida). En algunos estudios se ha demostrado mayor tendencia de estos últimos a presentar 
complicaciones como rotura y hemorragia.5

Se trata de un caso de angiomiolipoma renal izquierdo abscedado describiendo sus características 
clínicas, pruebas diagnósticas empleadas y tratamiento instaurado para finalmente discutir la actitud 
idónea ante este cuadro.

Caso Clínico

Se trata de un paciente masculino de 18 años de edad; que habita al sur de Djibouti. Acude a servicio de 
urgencia por presentar cuadro febril, calofríos, dolor lumbar izquierdo, náuseas, decaimiento y vómitos. 
En la exploración urológica se aprecia fosa lumbar izquierda intensamente dolorosa a la palpación, con 
maniobra puñopercusión (+). Llama la atención la presencia de una lesión supurativa compatible con un 
forúnculo en la rodilla izquierda. La tomografía computada (TC; Figura 1) informó riñón izquierdo de 
contornos irregulares, con masa heterogénea en el polo inferior y medio de dicho riñón, elevado en la 
periferia con grandes áreas de probable necrosis con múltiples microcavidades, que mide aproximadamente 
56x45x62mm. Tiene asociada una importante infiltración líquida e inflamatoria de la fascia renal y un aspecto 
de pielitis sin obstáculo evidente. En la periferia renal se observa infiltración de aspecto inflamatorio del 
músculo psoas lumbar izquierdo adyacente. Finalmente, se constata presencia de múltiples adenopatías 
lumboaórticas y paraórticas izquierdas  de aspecto inflamatorio, la mayor midiendo 12mm.
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El paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio. El cultivo 
reveló presencia de un Staphylococcus aureus sensible a Levofloxacina. 
Se dió de alta a los 4 días para continuar ambulatorio tratamiento. El 
informe de anatomía patológica reveló un área tumoral de 4x3x4 cm 
compuesta por tejido adiposo maduro, tejido muscular liso y vasos 
sanguíneos; correspondiente con un Angiomiolipoma.

Discusión

El Angiomiolipoma es una neoplasia benigna, poco frecuente, 
constituida por células de músculo liso, tejido adiposo y vasos sanguíneos 
anormales que surgen principalmente en los riñones, representando el 
1-3 % de los tumores renales. Pueden surgir también en otros sitios, como 
en el hígado, el mediastino, la laringe y el retroperitoneo. Anteriormente 
se consideraba que los AML surgían por la proliferación anormal de los 
tejidos del riñón, por lo que fueron clasificados como hamartomas. En la 
actualidad están clasificados como un grupo de tumores denominados 
tumores de células epitelioides perivasculares (PEComas), los cuales se 
originan por la proliferación clonal de células epitelioides distribuidas 
alrededor de los vasos sanguíneos.6,7 Aproximadamente el 80 % de 
los AML renales se presentan esporádicamente y no están asociados 
con ningún síndrome genético, en el 20 % restante se presentan en 
asociación con el complejo esclerosis tuberosa (CET).

La mayoría de los casos de AML son diagnosticados por hallazgos 
incidentales. Un estudio por Koo y colaboradores, publicado en el 
2010, informó que el 75 % de los casos fueron asintomáticos, con un 
tamaño medio del tumor de 3,5 cm 8. Las lesiones sintomáticas se 
presentan, comúnmente, con dolor en el flanco o el abdomen en un 
40 % de los pacientes; con masa palpable, en un 11 % y con hematuria 
en un 11 % 9. La hemorragia retroperitoneal, conocida como Síndrome 
de Wunderlich, es la causa más conocida de morbilidad grave, que 
aparece clásicamente durante el embarazo, con shock hemorrágico 
en el 20 %  de las pacientes 7.

De ahí que llama notablemente la atención la presentación atípica 
de este paciente con un Angiomiolipoma renal izquierdo abscedado, 
teniendo como probable fuente la diseminación hematógena de un 
Staphylococcus aureus procedente de una lesión infecciosa en la piel. 
Cabe considerar que esta no es la principal fuente infecciosa de los 
abscesos renales, sino que la ascendente, con un 75 % .

Los AML son fáciles de diagnosticar mediante imágenes. Tienen 
características únicas en la ecografía, la TC y en la resonancia magnética 
(RM) que permiten diferenciarlos de otras masas renales. El diagnóstico 
se basa típicamente en la atenuación grasa en la TC, la cual tiene una 
precisión del 92 % , informada por Belville y colaboradores 8,10.La 
ecografía abdominal ha incrementado la detección de los tumores 
renales asintomáticos, siendo el angiomiolipoma y el carcinoma renal 
los más frecuentemente detectados. El angiomiolipoma se ve como una 
masa hiperecogénica bien delimitada. Esta hiperecogenicidad se debe a 
la interfase acústica entre el tejido graso y el músculo liso, lo cual hace 
del angiomiolipoma el más ecodenso de los tumores renales. Pueden 
presentar áreas hipoecogénicas en caso de necrosis o hemorragia 
antigua.Tanto el carcinoma de células renales (CCR) como el AML 
pueden presentar características ecográficas similares. Las lesiones 
renales ecogénicas deben estudiarse en forma complementaria con 
TC o RM a fin de definir la presencia de grasa intratumoral. Cabe 
mencionar que la presencia de grasa es excepcional en el CCR 13. En la 
TC, el AML se presenta como un tumor heterogéneo, con contenido de 
densidad grasa y de partes blandas, que incrementa en forma variable 
con el contraste de acuerdo a su contenido de músculo liso y vasos.

Con el diagnóstico de masa renal izquierda abscedada y con la 
hipótesis de diseminación hematógena de gérmenes a partir de la lesión 
en la rodilla izquierda del paciente se inició tratamiento antibiótico 
con Imipenem, Metronidazol y Gentamicina. El paciente mejoró su 
estado general, pero después de 6 días continuó presentando fiebre, 
dolor lumbar izquierdo y calofríos. Ante la persistencia de, tanto la 
sintomatología como de la alteración de parámetros inflamatorios se 
decidió realizar tratamiento quirúrgico de urgencia mediante una 
lumbotomía exploradora izquierda. En el intraoperatorio se constató 
riñón izquierdo con presencia de masa abscedada, con presencia de 
abundante pus en su interior. Se realizó drenaje de la colección y toma 
de muestra para cultivo. Finalmente, ante las condiciones de la unidad 
renal se procedió a practicar nefrectomía izquierda (Figura 3).
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Figura 1a. TC que evidencia lesión tumoral heterogénea en polo inferior y 
medio del riñón izquierdo.

Figura 1b. Vista coronal de la TC con la imagen descrita con áreas de probable 
necrosis en su interior.

Figura 2. Riñón izquierdo con tumoración. Macroscopía.
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Los pacientes con AML menores de 4 cm y asintomáticos pueden ser 
controlados (sin un tratamiento activo) con observación y evaluaciones 
repetidas con ecografía y TC cada 6 a12 meses para determinar la 
velocidad de crecimiento y la importancia clínica de la lesión. La 
mayoría de los investigadores sugieren 4cm como el tamaño umbral 
de intervención, aunque otros sugieren 8cm. En el caso de pacientes 
con tumores de mayor tamaño y/o sintomáticos, debe considerarse un 
tratamiento activo teniendo presente la edad, patologías coexistentes y 
otros factores relacionados. El objetivo terapéutico es eliminar el tumor 
con la menor morbilidad, preservando la función renal.

Existen varias opciones terapéuticas: técnicas resectivas (abierta o 
video asistida) como la nefrectomía total o nefrectomía preservadora 
de nefronas (NPN) y no resectivas como la embolización selectiva 
de ramas de la arteria renal (SAE) o técnicas de ablación tisular 
(crioablación,radiofrecuencia). Actualmente, el tratamiento en lo posible 
debe ser conservador, especialmente en pacientes con enfermedad 
bilateral, insuficiencia renal previa u otros trastornos con riesgo de 
deterioro funcional renal en el largo plazo 12,13.

La nefrectomía se realiza en casos de diagnóstico no definido, 
asociación con CCR o sustitución de la mayor parte del parénquima 
renal por tumor. La mayoría de los pacientes con una hemorragia 
aguda o potencialmente fatal requieren una nefrectomía total de 
urgencia. El abordaje para el tratamiento quirúrgico puede ser abierto, 
videoasistido (laparoscópia, lumboscópica) o robótico. La evolución de 
la laparoscopía ha permitido que la nefrectomía parcial laparoscópica 
sea una alternativa en los tumores de mayor tamaño y en localizaciones 
complejas, con resultados comparables a la cirugía radical 14. En este 
caso se decidió realizar exploración quirúrgica a cielo abierto y al ver 
la presencia de masa tumoral en riñón izquierdo con colección de pus 
en su interior, así como un riñón derecho sin alteraciones en la TC; se 
decidió realizar nefrectomía total y se obtuvo una adecuada respuesta 
al tratamiento quirúrgico definitivo.

Conclusiones

Se comenta AML con presentación clínica atípica, que nos recuerda 
la importancia de una adecuada evaluación clínica e imagenológica de 
lesiones renales, especialmente en un contexto de urgencia.
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