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Historia clı́nica

hipervasculares (ﬁg. 3) que se hacen casi isointensas en la
fase portal (ﬁg. 4).

Mujer de 50 años en estudio por elevación de las
transaminasas. La paciente toma anticonceptivos orales
(ACO).

Discusión

Hallazgos de imagen
En la ecografı́a hepática se aprecian al menos dos lesiones
bien deﬁnidas, hipoecoicas con respecto al parénquima
normal. En el riñón izquierdo hay una masa sólida y bien
deﬁnida que muestra con ﬂujo doppler en su interior.
En la TC (ﬁg. 1) se comprueba la existencia de múltiples
masas hepáticas que son hipodensas en la fase sin contraste,
hipervasculares en la fase arterial y son isodensas con el
hı́gado en los cortes tardı́os. La masa renal es sólida y capta
contraste mostrando un lavado lento del mismo. Además, se
identiﬁca un nódulo sólido hipercaptante en la mama
izquierda (ﬁg. 2).
La RM del hı́gado demuestra que el comportamiento
de las lesiones es similar al detectado en la TC: lesiones
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La presencia de lesiones en varios órganos (mama, hı́gado y
riñón) invita a pensar en que todos los hallazgos estén
relacionados. Lesiones hepáticas múltiples con este comportamiento en las diversas técnicas de imagen son
sugestivas de tumores benignos como la hiperplasia nodular
o el adenoma1. Si pensamos en tumores malignos hay que
mencionar las metástasis del carcinoma de células renales,
del tumor carcinoide o de ciertos tumores mamarios, entre
otros. Los tumores malignos primarios podrı́an descartarse.
Hay varios tipos de tumores renales que pueden tener un
comportamiento como el de este caso, tanto benignos
(oncocitoma, angiomiolipoma epiteloide o PECOMA2, tumor
mixto epitelial/estromal o MEST, tumor ﬁbroso solitario3,
etc.) como malignos (carcinoma de células renales tipo
papilar, tumor carcinoide4) o incluso metástasis (de mama o
de carcinoide).
Por último, la afectación mamaria (nódulo hipervascular
bien deﬁnido) parece más tı́pica de ﬁbroadenoma pero no se
puede descartar como presentación atı́pica de un carcinoma
de mama o de una metástasis.
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Figura 1 Se muestran tres series distintas de imágenes obtenidas con TC: serie basal, arterial y tardı́a. En la TC se comprueba la
existencia de múltiples masas hepáticas que son hipodensas en la fase sin contraste, hipervasculares en la fase arterial y son
isodensas con el hı́gado en los cortes tardı́os. La masa renal es sólida y capta contraste mostrando un lavado lento del mismo.

Figura 2 En la TC de tórax se identiﬁca un nódulo hipercaptante en la mama izquierda.

En resumen, hay varios escenarios en los que
podrı́amos movernos y las tres opciones que planteamos
aquı́ serı́an posibles: tumor carcinoide renal (o tumor de

células renales tipo papilar) con metástasis hepáticas
y de mama serı́a una buena posibilidad. Dado que la
paciente toma ACO, podrı́a tratarse de un PECOMA
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Figuras 3 y 4 La RM del hı́gado demuestra que el comportamiento de las lesiones es similar al detectado en la TC: lesiones
hipervasculares que se hacen casi isointensas en la fase portal.

con adenomas hepáticos mútiples y ﬁbroadenoma de
mama.
Por último, otra opción serı́a que estuviésemos ante tres
entidades independientes: un tumor renal, hiperplasias
nodulares multifocales y un ﬁbroadenoma de mama.
En este caso solo la anatomı́a patológica nos puede dar el
diagnóstico deﬁnitivo e ilustra la complejidad del manejo de
algunos pacientes.

Diagnóstico
Tumor ﬁbroso solitario renal, hiperplasias nodulares focales
hepáticas múltiples y ﬁbroadenoma de mama.
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