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Introducción: El angiomiolipoma (AML) renal es un tumor hamartomatoso poco frecuente del riñón, constituido por
una proporción variable de tejido adiposo, células musculares y vasos sanguíneos anómalos. Da cuenta de aproxi-
madamente el 1% de las neoplasias renales, asociándose el 20% a esclerosis tuberosa. Normalmente tiene un
comportamiento benigno. Puede ser asintomático o presentarse con dolor abdominal, hematuria y/o como un sín-
drome de Wunderlich, cuadro caracterizado por hemorragia retroperitoneal. Las complicaciones son más frecuen-
tes en tumores mayores de 4 cm.
Material y Métodos: Estudio descriptivo que tiene como objetivo presentar las principales características clínicas e
histológicas de los pacientes con diagnóstico de AML como hallazgo postoperatorio. Se realizó una revisión de
fichas clínicas y biopsias de los pacientes con AML operados por sospecha de cáncer de células renales (CCR) en
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre 1990 y 2010.
Resultados: Se identificaron 20 pacientes sometidos a nefrectomía por sospecha de CCR, en los cuales la histología
postoperatoria confirmó el diagnóstico de AML renal. Corresponden al 0,2% de todos los tumores renales operados
en dicho período. Doce pacientes fueron sometidos a nefrectomía radical y 8 a nefrectomía parcial. El 90% fueron
mujeres. La mitad de los pacientes tenía 50 años o menos al diagnóstico. El 70% de los pacientes se presentó con
síntomas inespecíficos, principalmente dolor abdominal. Un 30% exhibía hemorragia retroperitoneal en el estudio
imagenológico. El tamaño tumoral promedio fue de 7.7 cm, con un rango de 1 a 20 cm. Siete pacientes poseían
tumores menores a 4 cm, con una edad promedio de 57 años. La paciente más joven del estudio, de 20 años, fue
la única portadora de esclerosis tuberosa. Se presentó con shock hipovolémico por hemorragia retroperitoneal y
múltiples tumores bilaterales.
Conclusiones: El AML renal es un diagnóstico diferencial poco frecuente de CCR. Como factores de riesgo
destacan el sexo femenino, edad temprana de presentación y presencia de hemorragia retroperitoneal en
estudios radiológicos. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas imagenológicas en los últimos años han
mejorado la especificidad para el diagnóstico preoperatorio de AML, disminuyendo el número de cirugías por
sospecha de CCR.




