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RESUMEN

El complejo esclerosis tuberosa es una enfermedad que asocia angiomiolipomas en diferen-
tes órganos incluidos los riñones. Secundariamente al crecimiento de estas lesiones se producen 
hematomas renales que pueden conllevar nefrectomías si el sangrado provocado no se controlada. 
Por ello, la opción terapéutica de embolizar las lesiones puede evitar dicha exéresis. Además, para 
evitar el crecimiento de las lesiones, actualmente se utilizan los inhibidores de la m-TOR que 
mediante la inhibición de dicha vía están consiguiendo disminuir o estabilizar el tamaño de los 
angiolipomas.

Presentamos el caso de una paciente de 48 años con diagnóstico de esclerosis tuberosa a los 
12 años que tras sufrir en varias ocasiones dolor lumbar relacionado con hematomas perirrenales 
tratados de forma conservadora padece una anemización importante secundaria a sangrado de un 
angiomiolipoma que es tratado con embolización selectiva resolviéndose el episodio de forma 
satisfactoria y evitando la realización de nefrectomía.

Paralelamente, la paciente inicia tratamiento con sirolimus y tras 8 años de tratamiento se ha 
conseguido estabilización de las lesiones manteniéndose actualmente la paciente estable tanto de 
función renal como sin cambios estructurales renales.

Podemos concluir que tanto la utilización de técnicas como la embolización selectiva de 
arterias renales de los angiolipomas como el uso de nuevos fármacos como el sirolimus para tratar 
la progresión de las lesiones, evitan tratamientos más drásticos como la realización de nefrectomía 
en determinadas complicaciones de los angiomiolipomas en la esclerosis tuberosa. 
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INTRODUCCIÓN

El complejo esclerosis tuberosa también es conocido como síndrome de Bourneville-Pringle. 
Es una enfermedad rara con una prevalencia de 1/6000 a 1/12000 individuos1,2 tiene una herencia 
autosómica dominante con penetrancia incompleta y se produce por mutación de 2 tipos de genes: 
el TSC1, situado en el cromosoma 9 y que produce la proteina hamartina y/o el TSC2, situado en el 
cromosoma 16 productor de la proteina tuberina. Sin embargo, hasta en el 10-25% de los pacientes 
no es identificada la mutación en los genes convencionales.3
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Una vez producida la alteración genética, se provoca la formación de tumores de localiza-
ción sistémica llamados angiomiolipomas, angiofibromas o astrocitomas según el tejido afectado. 
Dichas formaciones no siempre se diagnostican al nacer.3

En la patogenia de la enfermedad existe una hiperactividad de la enzima tipo quinasa m-TOR 
(mammalian Target of Rapamycin). Actualmente, en un intento de frenar la actividad de dicha 
enzima y evitar la progresión de los tumores, se utilizan tratamientos que actúan en la vía de inhibi-
ción de la m-TOR con resultados satisfactorios.4 Además, hoy día existen diferentes modalidades 
de abordaje en las complicaciones que coexisten en los angiomiolipomas por lo que se evita de este 
modo las soluciones drásticas que se han venido utilizando de forma clásica como la realización de 
nefrectomía en el caso de angiomiolipomas renales complicados.5

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de una mujer de 48 años diagnosticada de esclerosis tuberosa a los 12 
años con angiomiolipomas renales bilaterales, verrugas y manchas en la piel y revisada en las 
consultas de Nefrología con estabilidad clínica. No tiene antecedentes familiares de esclerosis 
tuberosa. En el estudio genético no hay cambios en el gen TSC1 ni TSC2. Como otros antece-
dentes personales destacan: fiebre reumática en la infancia, nódulo tiroideo normofuncionante, 
hemangiomas hepáticos, hipoacusia en oido izquierdo como secuela de sarampión, dislipemia, 
apendicectomía, obesidad y alergia al contraste yodado.

De 2007 a 2009 acude a Urgencias en varias ocasiones por dolor lumbar de inicio súbito y 
se diagnostica mediante TAC la aparición de hemorragia por rotura de angiomiolipoma renal (lla-
mado síndrome Wunderlich). En una de las ocasiones se aprecia hematoma perirrenal izquierdo de 
hasta 20 mm igualmente por rotura de angiomiolipoma renal que se trata de forma conservadora 
con reposo. Tras varios episodios similares, en mayo de 2009 acude a Urgencias con clínica de 
dolor diagnosticándose de hematoma perirrenal, en este caso, derecho de 18 mm con posterior 
crecimiento y desplazamiento de estructuras hacia la izquierda (Imagen 1).

Imagen 1. Gran hemorragia de angiomiolipoma renal derecho que provoca abombamiento abdominal.
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Imagen 2. Embolización arterial de angiomiolipoma renal derecho tras sufrir hemorragia.

Imagen 3. Embolización preventiva de angiomiolipoma renal izquierdo.

Dado que se produce anemización progresiva se decide realizar embolización selectiva tera-
péutica para evitar una eventual nefrectomía. Tras contacto con el Servicio de Radiología interven-
cionista se realiza embolización de una rama de la arteria lobar inferior introduciendo partículas de 
PVA e implantando 3 microcoils. Al cabo de las horas, y dado que no mejora la clínica y se con-
firma nueva anemización, se realiza nuevo procedimiento intervencionista que confirma sangrado 
activo proximal de los coils implantados previamente por lo que se practica nueva embolización 
implantándose material tipo Onyx y lográndose finalmente cese del sangrado (Imagen 2).

Dadas las características del caso, se realiza sesión interservicios entre angiorradiólogos, 
urólogos y nefrólogos acordándose realizar embolizaciones selectivas para evitar nuevos hema-
tomas y prevenir así una hipotética nefrectomía ya que en todo momento la función renal de la 
paciente ha permanecido estable y se deterioraría la misma por la pérdida de nefronas que conlleva 
una extirpación quirúrgica renal. Se realiza, por ello, 7 meses después una nueva embolización 
preventiva de arterias intrarrenales dependientes de la arteria renal izquierda utilizando partículas 
de PVA y microcoils (Imagen 3). Desde esta embolización no ha precisado nuevas intervenciones 
endovasculares.

Paralelamente inició tratamiento con inhibidores de mTOR, rapamicina, para evitar el cre-
cimiento de los angiomiolipomas con niveles farmacológicos en rango y sin complicaciones deri-



Alternativas de tratamiento ante complicaciones de angiomiolipomas renales en el contexto del complejo...

174

vadas del uso de inmunosupresores en estos 8 años. Se han realizado controles ecográficos donde 
se aprecia estabilización en la nefromegalia bilateral detectándose múltiples lesiones bilaterales 
de 5 cm de mayor tamaño en polo inferior de riñón derecho y de 6 cm de mayor tamaño en polo 
superior de riñón izquierdo. Desde el punto de vista nefrológico, la función renal se encuentra esta-
ble con una creatinina sérica en 1.05 mg/dl siendo el filtrado glomerular estimado por la fórmula 
CKD-EPI de 59.74 ml/min/1.73 m2.

DISCUSIÓN

El complejo esclerosis tuberosa es una enfermedad rara autosómica dominante de penetran-
cia incompleta que se define por la existencia de múltiples lesiones tumorales benignas localizadas 
en diversos órganos como son los riñones, pulmones, páncreas, corazón, retina, cerebro.1-3 En el 
caso presentado, la localización renal de los angiomiolipomas son lo más llamativo en la paciente. 
Los angiomiolipomas se presentan en el 80% de los casos de forma esporádica y en un 20% en el 
contexto del complejo esclerosis tuberosa.1 Éstos son hamartomas benignos en los que se encuen-
tra un tejido con enorme friabilidad y facilidad de sangrado. Normalmente, los angiomiolipomas 
renales son asintomáticos pero en otras ocasiones se asocian a hemorragias espontáneas retrope-
ritoneales produciéndose en ese caso el conocido como síndrome de Wunderlich.2 Los angiomio-
lipomas asociados a esclerosis tuberosa tienen mayor riesgo de hemorragia comparados con los 
esporádicos.1 Es importante conocer el tamaño de los angiomiolipomas renales ya que la probabili-
dad de sangrado es mayor en aquellos con una medida mayor a 4-5 cm. En un estudio comparativo 
entre angiomiolipomas sangrantes y no sangrantes se determinó que el tamaño mayor de 5 cm y en 
caso de aneurismas, mayor de 5 mm, se producía un aumento de sangrado de los mismos.

Además, la formación de aneurismas se relacionaba con el tamaño del tumor y, a su vez, el 
tamaño del aneurisma era el factor más importante relacionado con la ruptura.6

Sólo el 11-20% de las rupturas evidenciadas en angiomiolipomas presentan inestabilidad 
hemodinámica, en la mayoría de los casos lo más frecuente es la asociación de dolor y/o hematuria 
con estabilidad hemodinámica.7

La aparición de una hemorragia provoca un cuadro grave que puede conllevar el shock 
hemorrágico poniendo en peligro la vida del paciente y precisando una intervención rápida.

Clásicamente, la realización de nefrectomía, total o parcial según el caso, ha sido casi la 
única opción terapéutica disponible. Ello suponía dejar monorreno al paciente y las consencuen-
cias que ello conlleva, entre otras, la aparición de una enfermedad renal crónica por el descenso en 
el número de nefronas totales. Aún hoy día sigue siendo la solución terapéutica más idónea según 
la gravedad del caso, o la disponible, según las características del centro en el que se encuentre el 
paciente.5

Una técnica cada vez más utilizada en caso de hemorragia retroperitoneal secundaria a san-
grado de angiomiolipoma renal es la realización de embolizaciones tanto terapéuticas como pre-
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ventivas de posteriores eventos. La técnica es realizada por radiología intervencionista y consiste 
en la inyección de diferente tipo de material que consigue anular la vía de nutrición sanguínea del 
tumor. En un estudio en el que se incluyeron 524 embolizaciones transarteriales de angiomioli-
pomas renales se detectó una nula incidencia de mortalidad y en el seguimiento a 39 meses una 
reducción en el tamaño del tumor de 3.4 cm. En el 6.9% de los pacientes ocurrió algún tipo de 
morbilidad tras la embolización.7 La técnica empleada se basa en utilizar agentes tipo etanol, coils, 
espuma o micropartículas solas o en combinación.7,8 Una de las sustancias utilizadas para la rea-
lización de las embolizaciones arteriales en los angiomiolipomas es el etanol mezclado con aceite 
ionizado (Ethiodol) que ha dado buenos resultados en algunas series de pacientes previniendo así 
nuevos sangrados.8 Una revisión sistemática de serie de casos publicados demostró que la combi-
nación de varios agentes embólicos fue la técnica más común (46.8%), seguida de la monoterapia 
con etanol (41.7%), y en el 11.5% restante se emplearon espuma, coils o terapia de micropartícu-
las. Recientemente, el onyx también ha sido utilizado con alta eficacia. Otra técnica utilizada es la 
ablación (percutánea o laparoscópica) que se ha llevado a cabo usando una variedad de técnicas, 
como son la ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y la crioablación. Este tipo 
de técnica ha obtenido mejores resultados en tumores mayores de 6 cm.7

Hoy en día, además de las técnicas invasivas, se está utilizando otro tipo de terapias farma-
cológicas. En la biología tumoral de estos pacientes se ha demostrado una activación excesiva 
del complejo 1 de la mTOR y una sobreexpresión de receptores hormonales selectivos a través 
de la regulación hormonal, por ello, los inhibidores de la mTOR han mostrado una reducción en 
el tamaño de los angiomiolipomas asociados a esclerosis tuberosa.5 Sin embargo, en los casos de 
angiomiolipomas esporádicos no se realiza este tipo de tratamiento.5 En el estudio EXIST-2 (exa-
mining everolimus in a study of TSC) se demostró la eficacia de los inhibidores de la mTOR como 
tratamiento de primera línea en la reducción del tamaño de los angiomiolipomas renales en el con-
texto del complejo esclerosis tuberosa.7 Se vió que tras 6 meses de tratamiento con everolimus se 
produjo una reducción del volumen del angiomiolipoma en más del 5% en el 55% de los pacientes 
tratados.4 El angiomiolipoma está formado por 2 tipos de componentes, el llamado lipídico y el 
sólido.9 En algunos estudios se ha visto que el efecto del everolimus se basa principalmente en una 
reducción de los componentes sólidos que consisten en angioma y leiomioma. Por ello, la densidad 
tumoral al inicio del tratamiento puede ser un marcador predictivo de la respuesta a everolimus en 
los angiomiolipomas asociados a esclerosis tuberosa. La técnica utilizada para determinar tanto 
el tamaño como la densidad tumoral suele ser la tomografía axial computerizada o la resonancia 
magnética.4,9 

CONCLUSIÓN

La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética de patogenia aún poco conocida. Las 
opciones terapéuticas actuales son escasas. Hoy en día se abre una nueva perspectiva de trata-
miento basada en la utilización de inhibidores de la m-TOR (como es el sirolimus o everolimus) 
para evitar el crecimiento tumoral, siendo respaldado con resultados positivos en los estudios reali-
zados confirmándose el beneficio de esta medida. Además, y como medida añadida, es interesante 
tener en cuenta el tratamiento preventivo a realizar con embolizaciones selectivas de zonas de los 
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angiomiolipomas renales asociados a esclerosis tuberosa como alternativa para evitar la nefrecto-
mía secundaria a hemorragias de dichas tumoraciones, sobre todo en pacientes con función renal 
conservada.
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