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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los angiomiolipomas son tumores bien conocidos, 
que no suelen presentar problemas diagnósticos si los situamos en sus 
localizaciones habituales (riñón, partes blandas). Sin embargo, su aparición 
en una superficie mucosa es rara, y más todavía si se trata de la cavidad oral. 
Presentamos un caso de esta neoplasia, con especial atención a su 
diagnóstico diferencial.  

CASO CLÍNICO: Varón de 52 años de edad, sin datos de esclerosis
tuberosa, que acude a consulta por presentar una tumoración indolora, rojiza 
y bien delimitada, de 1 cm de tamaño, en el paladar duro, que refiere desde 
hace 1.5 meses. En un TC se informa como posible hemangioma, y con esa 
sospecha clínica se realiza excisión bajo anestesia general. 
Macroscópicamente, el tumor medía 0.6 cms, siendo rojizo y polipoide. 
Microscópicamente, la mucosa aparecía sobreelevada por una proliferación 
de células musculares lisas, vasos sanguíneos y tejido adiposo, con un cierto 
predominio del primer componente. Con técnicas inmunohistoquímicas, la 
tumoración era positiva para vimentina, actina y CD34. Los receptores de 
estrógenos y progesterona, y el HMB-45 fueron negativos.  

DISCUSIÓN: Los angiomiolipomas extrarrenales son neoplasias
infrecuentes compuestas por una mezcla de tejidos mesenquimales. Su 
apariencia histológica es similar a otros tumores de la misma estirpe, 
situados en otras localizaciones. En nuestra revisión de la Literatura hemos 
encontrado 



 

 

 

  

 

10 casos de angiomiolipomas de la cavidad oral. Los angiomiolipomas están 
compuestos por 3 componentes diferentes que pueden variar en su 
distribución: haces dispuestos irregularmente de tejido muscular, tejido 
adiposo y vasos de paredes gruesas, todo ello sin un pleomorfismo llamativo. 
Aproximadamente un tercio de los pacientes con angiomiolipomas muestran 
manifestaciones del complejo de la esclerosis tuberosa, aunque en nuestro 
caso no existía esa asociación. 
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INTRODUCCIÓN

Los angiomiolipomas son tumores hamartomatosos bien conocidos, que no 
suelen presentar problemas diagnósticos si los situamos en sus localizaciones 
habituales, como son riñón y partes blandas. Sin embargo, su aparición en 
una superficie mucosa es rara, y más todavía si se trata de la cavidad oral. 
Presentamos un caso de esta neoplasia, con especial atención a su 
diagnóstico diferencial. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 52 años de edad, sin datos de esclerosis tuberosa ni otros 
antecedentes personales de interés, que acude a consulta por presentar una 
tumoración indolora, rojiza y bien delimitada, de 1 cm de tamaño, en el  
paladar duro, que refiere desde hace 1.5 meses. En un TC se informa como 
posible hemangioma, y con esa sospecha clínica se realiza exéresis con 
anestesia general. Macroscópicamente, el tumor medía 0.6 cms, siendo rojizo  
y polipoide. Microscópicamente, la mucosa aparecía sobreelevada por una 
proliferación de células musculares lisas, vasos sanguíneos de paredes 
gruesas y tejido adiposo, todo ello de características maduras, con un cierto  
predominio del primer componente (Figuras 1 y Figura 2). El tejido adiposo 
era escaso y se situaba en posición central (Figura 3). Con técnicas 
inmunohistoquímicas, la tumoración era positiva para vimentina, actina y 
CD34. Los receptores de estrógenos y progesterona, y el HMB-45 fueron 
negativos. 

DISCUSIÓN 

Los angiomiolipomas extrarrenales son lesiones infrecuentes compuestas 
por una mezcla de tejidos mesenquimales (1). Su apariencia histológica es 
similar a otros tumores de la misma estirpe, situados en otras localizaciones. 
En nuestra revisión de la Literatura hemos encontrado 10 casos de 
angiomiolipomas de la cavidad oral (2-5). Los angiomiolipomas están 
compuestos por 3 componentes diferentes que pueden variar en su 
distribución: haces dispuestos irregularmente de tejido muscular, tejido 
adiposo y vasos de paredes gruesas, todo ello sin un pleomorfismo 
llamativo. Aproximadamente un tercio de los pacientes con 
angiomiolipomas muestran manifestaciones del complejo de la esclerosis 
tuberosa (1, 3, 4), aunque en nuestro caso no existía esa asociación.  

Ocasionalmente se ha descrito positividad tanto para HMB-45 como para 
receptores de estrógenos y progesterona (4, 5), aunque en nuestro caso no ha 
sido así. Estos tumores en esta localización se comportan de manera benigna, 
sin que hayamos encontrado casos en la Literatura de infiltración ganglionar 
o metástasis. Por ello, una resección amplia del tumor sería suficiente para 
considerar curado al paciente. 



 

 

 

Los angiomiolipomas intraorales son lesiones hamartomatosas de buen 
pronóstico, morfológicamente similares a las descritas en riñón. 
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