
La colección focal de grasa próxima a la vena cava
inferior (VCI) es un raro hallazgo benigno que se loca-
liza exclusivamente a nivel hepático. Se describe el
aspecto tomográfico de un caso.

CASO
Paciente varón de 89 años, al cual se le realizó

una angiotomografía para evaluar aneurisma
aortoilíaco. En cortes de abdomen superior se obser-
vó imagen ovoidea con densidad de tejido graso que
medía 1 cm de diámetro en región anterior y medial a
la VCI que correspondía a colección grasa adyacente
a la porción intrahepática de la misma.

DISCUSIÓN
La colección focal de grasa adyacente a la VCI es

un hallazgo incidental que representa una variante
normal sin significado clínico1. Esta colección grasa
se continúa con la grasa que rodea al esófago
infradiafragmático. La misma es redondeada u oval,
mide 2 cm de diámetro o menos y se localiza a nivel o
por debajo de la confluencia de las venas hepáticas a
la VCI2,3. La colección grasa es extraluminal y se loca-
liza anteromedialmente con respecto a la VCI y no
cambia de forma o tamaño en el tiempo.

Es importante el reconocimiento de esta inusual
variante normal ya que no se debe confundir con otro
tipo de lesiones tumorales o no tumorales y debe plan-
tear el diagnóstico diferencial con trombosis de la VCI4,
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Figura 1. Imagen hipodensa, ovoidea de 1 cm de diámetro en
hígado adyacente a la VCI.
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CASUÍSTICA

tumor primario como lipoma o leiomiosarcoma de la
vena cava inferior o extensión intravascular de tumor
renal o suprarrenal como en el angiomiolipoma re-
nal.


