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Resumen.- OBJETIVO: Describir un nuevo caso de angio-
miolipoma renal y su tratamiento mínimamente invasivo.

MÉTODO Y RESULTADOS: Se presenta a una paciente 
de 26 años que, cursando el tercer mes de embarazo, 
es diagnosticada de un angiomiolipoma renal por rotura 
renal espontánea autolimitada. La paciente es tratada bajo 
vigilancia controlada y finalmente , al 3º mes del puerpe-
rio, se realiza una nefrectomía parcial asistida por robot 
(Da Vinci S).

Palabras clave:  Angiomiolipoma. Nefrectomía 
parcial. Cirugía laparoscópica. Cirugía robótica.

Summary.- OBJECTIVE: To describe a case of renal 
angiomyolipoma treated by robotic assisted surgery.

METHOD AND RESULTS: We report the case of a 26 
year old females patient, in the context of third month 
pregnancy, who was diagnosed of spontaneous self-limited 
retroperitoneal hemorrhage due to renal angiomyolipoma. 
The patient was treated conservatively until normal delivery. 
At the 3rd month postpartum a robot-assisted (Da Vinci 
S) nephron sparing surgery (partial nephrectomy) was 
performed.

CONCLUSION: Despite being a benign tumor, there are 
cases in which the renal angiomyolipoma requires surgical 
treatment. To our knowledge, after a thorough review 
of the literature, this would be the first reported case of 
angiomyolipoma treated with conservative surgery with 
robotic assistance (da Vinci S).
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CONCLUSIÓN: Pese a ser una patología benigna, existen 
casos en los que el angiolipoma renal requiere tratamiento 
quirúrgico. Para nuestro conocimiento, después de una re-
visión exhaustiva de la litearatura, este sería el primer caso 
descrito de Angiomiolipoma tratado con cirugía conserva-
dora con asistencia robótica (Da Vinci S-HD).

INTRODUCCIÓN

El angiomiolipoma es un tumor mesenquimatoso benig-
no compuesto por una proporción variable de tejido 
adiposo, células del músculo liso y vasos sanguíneos 
anormales de paredes gruesas. Es cuatro veces más fre-
cuente en las mujeres, y puede asociarse al Sindrome 
de Esclerosis Tuberosa. Representa aproximadamente 
el 1% de todos los tumores renales operados (1). Su 
principal complicación es el sangrado retroperitoneal 
que puede poner en riesgo la vida (2).

La cirugía está indicada en grandes tumores (el umbral 
recomendado de intervención es ≥ 4 cm de diámetro 
(1-3), mujeres en edad fértil y en pacientes en los que 
el seguimiento o el acceso a la atención de emergen-
cia pueden ser inadecuadas (2).

La cirugía conservadora (nefrectomía parcial) para 
masas renales menores de 7 cm. ha demostrado resul-
tados quirúrgicos similares a la cirugía radical (4,5).



Presentamos por ello un caso de angiolipoma renal 
tratado con nefrectomía parcial asistida por robot (da 
Vinci S).

MATERIAL Y MÉTODOS

Paciente mujer de 26 años de edad, quien presenta el 
antecedente de un angiomiolipoma renal derecho de 
2,5 cm, diagnosticado incidentalmente 5 años atrás. 
Acude al Servicio de Urgencia por dolor abdominal 
derecho, cursando el tercer mes de embarazo. Se rea-
liza una Resonancia Magnética (RM) que demuestra 
una lesión a nivel de tercio medio del riñón derecho, 
que mide 8 x 3 x 5 cm, exofítica, sólida, heteroge-
nea, de intensidad predominantemente compatible con 
tejido graso. Presenta un realce importante de señal 
en las secuencias potenciadas en T1 fuera de fase y 
especialmente en las secuencias FAT SAT, siendo com-
patible con angiomiolipoma renal. Se aprecia halo de 
líquido perirenal compatible con sangrado (Figura1). 

Se decide conducta expectante, con vigilancia con-
trolada, hasta concluir el embarazo y posteriormente 
continuar con el estudio. Al concluir el embarazo se 
confirma la persistencia de masa renal, sin variación 
de su tamaño por lo que se decide la realización de 
nefrectomía parcial derecha laparoscópica asistida 
por robot (Figura 2).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

En decúbito lateral izquierdo se realiza neumoperito-
neo con aguja de Veress, introduciendo los trocares 
para cirugía robótica según la técnica habitual (Figura 

FIGURA 1. Resonancia magnética al 3º mes de embarazo 
que muestra lesion expansiva, sólida, heterogénea, de in-
tensidad predominantemente grasa, en el tercio medio del
riñon derecho. Mide 8 x 5 cm y existe discreta cantidad 

de líquido laminar en el aspecto externo de la masa.
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3). Seguidamente se procede a la liberación del colon 
ascendente incidiendo la fascia de Toldt. Se identifica 
duodeno (maniobra de Kocher) y vena cava. Se aisla 
el uréter y la vena gonadal, la cual se sigue hacia 
cefálico hasta identificar el pediculo renal, disecando 
vena y arteria. Se colocan torniquetes de Rummel (6) 
en arteria y vena renal para posteriormente disecar el 
riñón por su cara lateral. Se identifica tumor de aproxi-
madamente de 8 cm. En ese momento se procede al 
clampaje renal para continuar resecando la lesión con 
margen amplio. Se reparan cálices (monocryl© 3/0), 
prosiguiendo, con sutura hemostatica en lecho (mono-
cryl© 3/0) y cierre del mismo (vicryl© 2/0) sobre Hem-
OLok© según técnica descrita por Badlani. El tiempo 
de isquemia caliente fue de 25 minutos, sin apreciarse 

FIGURA 2. Resonancia magnética al tercer més del puerpe-
rio, que muestra masa exofítica en tercio medio de riñon 

derecho, de intensidad predominantemente grasa, de 6 x 
5 cm (mantiene su tamaño respecto a la previa).

FIGURA 3. Posición de puertos robóticos en forma habitual 
para nefrectomía parcial derecha.



sangrado activo. Por último se coloca en el lecho ma-
terial hemostático (Surgycel© y Surgyflo©). Se extrae 
pieza en Endocatch©, por incisión Pfannestiel, previa
instalación de drenaje Jackson-Pratt. El tiempo total de 
la cirugía fue de 121 minutos dividido en tiempo de 
trocares de 12 min, tiempo de acoplamiento 9 min de 
y tiempo de consola de 110 min. El sangrado estima-
do fue de 150 ml.

RESULTADOS

La paciente evolucionó favorablemente, siendo dada 
de alta al tercer día postoperatorio sin presentar inci-
dencias.

La anatomía patológica describe sobre un segmento 
renal (polar superior derecho), una masa tumoral ovoi-
dea, amarillenta, de aproximadamente 11,5 x 7,5 x 
3,5 cm, provista en gran parte de una fina cápsula 
conjuntiva. Al corte se aprecia de estructura heterogé-
nea, principalmente adiposa, con áreas blanquecinas 
dispersas, más firmes, algo fasciculadas, dispuestas en 
tractos o conformando áreas nodulares. La porción re-
nal libre de tumor ocupa una superficie de 5,8 x 4 cm 
y un espesor de hasta 1,3 cm (Figura 4). Todos estos 
hallazgos son compatibles con angiomiolipoma renal.

DISCUSIÓN

La mayoría de los casos de angiomiolipoma pueden 
ser manejados mediante enfoques conservadores, 
pero algunos casos seleccionados requieren actitu-
des más radicales (2). Aunque existen otras técnicas 
quirúrgicas como la embolización arterial selectiva y 
la ablación por radiofrecuencia (7), que son eficaces 
para controlar la hemorragia en la fase aguda, estas 
técnicas tienen un valor limitado en la gestión a largo 
plazo del angiomiolipoma (7), por lo que, en casos 
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seleccionados, la nefrectomía radical o parcial son téc-
nicas de elección (7).

En manos expertas y pacientes seleccionados, la ne-
frectomía parcial asistida por robot es una alternati-
va respecto a la cirugía clásica. La indicación óptima 
para la cirugía laparoscópica conservadora de nefro-
nas es que la masa sea relativamente pequeña y que 
el tumor sea periférico.

Aunque la nefrectomía parcial asistida por robot es 
una técnica novedosa que se está sometiendo a eva-
luación (8,9), existen actualmente algunos estudios 
que demuestran que esta técnica es una alternativa 
viable y segura a la nefrectomía parcial laparoscópi-
ca, proporcionando resultados equivalentes en cuanto 
principios oncológicos y morbilidad (8-10). El costo y 
la necesidad de dos cirujanos laparoscópicos experi-
mentados son las desventajas de la cirugía robótica 
(8). Por ello estudios más grandes aleatorios son nece-
sarios para evaluar si la nefrectomía parcial asistida 
por robot tiene ventajas sobre la cirugía laparoscópica 
clásica (10).

CONCLUSIÓN

El angiomiolipoma renal, aún siendo una patología 
benigna, en casos seleccionados requiere tratamiento 
quirúrgico de la masa, siendo la cirugía conservadora 
de nefronas la técnica de elección en estos casos.

La nefrectomía parcial asistida por robot, es, una téc-
nica emergente, que aún se encuentra en periodo de 
evaluación, aunque, algunos estudios recientes de-
muestran que los resultados son parecidos a los ob-
tenidos mediante técnicas habituales. Por esta razón 
creemos que en centros donde se disponga de esta 
técnica, puede ser una alternativa interesante para el 
tratamiento de estos tumores.

FIGURA 4. Aspecto macroscópico de pieza quirurgica.
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LESIÓN VESICAL EN PROCEDIMIENTO 
CON BANDA TRANSOBTURATRIZ CON 
COLPOSUSPENSIÓN PREVIA: ¿EXISTE 
ALGUNA CONEXIÓN?

Fernando Vila, Manuel Castanheira de Oliveira, Mário 
João Gomes y Filinto Marcelo. 

Servicio de Urología. Centro Hospitalar do Porto. 
Hospital de Santo António. Porto. Portugal.

Resumen.- OBJETIVO: La lesión vesical es una complica-
ción bastante compleja y rara de la banda transobturatriz 
en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo 
femenina, con muy pocos casos publicados en la litera-
tura. Los autores presentan un caso y discuten el posible 
mecanismo de la lesión y el papel de la cistoscopia en 
este contexto.

MÉTODO: Paciente de 51 años, previamente tratada por 
colposuspensión de Burch, que fue sometida a colocación 
de banda transobturatriz sin complicaciones. Quince días 
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