
 

 
ATENEO RADIOLOGICO 19 JULIO 2018 

 
 
FECHA:       
 
RESPONSABLE: 
  
MODERADOR: 
 
ENSUMA CASO CLINICO: 
 
Femenina, 16 años. 
 
APP: Operada por SUPU a los 4 meses de vida. 
 
MC: Dolor FFLL derecha. 
 
AEA: Dolor tipo cólico FFLL derecha de 1 año de evolución, 5 consultas en ER, dolores 
que calman con analgésicos.  
 
 
PRACLINICA: s/p 
UROGRAFIA 2017: 
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CENTELLOGRAMA 05/2018.  
 
Riñón derecho aumentado de tamaño con moderado aumento de tamaño del área de 
proyección del sistema pielo calicial, captación parenquimatosa conservada, 
acumulación anormal del radiofármaco en el sistema pielo calcial derecho que no 
responde a la acción del diurético. IZQ S/P. % de captación riñón derecho 53% y de izq. 
45%. 
 
DISCUSIONES: 
 

• Analizar curvas de excreción Centellograma. Habar con Med. Nuclear.  
• Descartar otras causas de dolor lumbar.  

 
PLANTEOS DIAGNOSTICO. 

• SUPU derecho.  
 
PLANTEOS TERAPEUTICOS. 

• Complementar estudios diagnósticos.  
• Tratamiento quirúrgico de SUPU der.  
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FECHA:       
 
RESPONSABLE: 
  
MODERADOR: 
 
ENSUMA CASO CLINICO: 
 
Masculino, 76 años, ex tabaquista. HTA. 
 
AEA:  Cáncer de próstata gleason 4+4 diagnosticado en 2017 únicamente valorado por 
oncólogo. 
CO sin lesiones sugestivas de secundarismo. 
 
TC 3/18 lesión intravesical de aproximadamente 65 mm que compromete pared lateral 
izquierda y pared posterior. 
 
MC: Valoración equipo de urología por lesión vesical. STUI vaciado de larga data. Niega 
hematuria. Niega otra sintomatología. 
 
EX FISICO: Buen estado general, ECOG 1 KARNOFKY 80. 
 
TR: Adenoma GII pétreo apical, impresiona glándula poco móvil no se tactan 
tumoraciones supra prostáticas. 
 
PC HUMORAL: PSA 7- CREA 0,9.  
 
RTU 3/18: proceso vesical de 6 cm compromete cara lateral izquierda no visualiza meato 
uretral izquierdo. AP: carcinoma urotelial musculo invasor.  
 
RMN 6/2018: Tumoración besico prostática que produce infiltración de pared lateral 
izquierda. Adenomegalias iliacas externas izquierdas de casi 3cm. 
 
Centellograma óseo: sin lesiones. 
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DISCUSION: 

• Biopsia de ganglio. 
 
PLANTEOS DIAGNOSTICOS. 

• Tumor de vejiga metastasico concomitancia tumor de próstata,  
• Tumor de próstata metastasico de próstata concomitancia de tumor de vejiga.  

 
PLANTEOS TERAPEUTICOS. 

• 1. Biopsia de ganglios inguinales. 
• Tratamiento sistémico para cáncer de vejiga IV. De tratarse de cáncer de vejiga 

metastasico. (menos de 6 meses de sobrevida). No tratamiento quirúrgico 
paciente asintomático desde el punto de vista urológico.  

 
 

 


