
 

 
ATENEO RADIOLOGICO 26 JULIO 2018 

 
 
FECHA:       
 
RESPONSABLE: 
  
MODERADOR: 
 
ENSUMA CASO CLINICO: 
SM 58 años 
APP: HTA 
 
EA: Enviado a policlínica de urología por microhematuria en Examen de orina. No 
hematuria macroscópica hasta ese momento, no dolor lumbar, no STUI obstructivos o 
irritativos. No elementos de repercusión general, no dolores óseos. 
 
EF: Normocoloreado, buen estado general, no taquicardia, sobrepeso. Abdomen: 
blando, depresible, indoloro, se palpa tumoración en flanco izquierdo indolora, 
aumentada de consistencia, hasta FII. FFLL: se palpa tumoración en FLI, indolora. Peloteo 
renal. 
 
Paraclínica humoral: 

• Hb: 15,8 gr/dl 
• GB: 8690  
• Pqt: 306000 
• Creatininemia: 1.25 mg/dl (Cl de Cr 83 ml/min) 
• Azoemia: 33 mg/dl 
• Ionograma con calcemia normal 
• LDH: 130 u/L (140-271) 
• TP: 100% 

 
TAC: 
Tórax: LSI: Nódulo subpleural de 7mm. LSD sector posterior, dos nódulos: 2 y 3mm. 
Adenopatías paratraqueales derechas y prevasculares de 10mm 
ABD: RI: tumoración solida, heterogénea con áreas hipodensas (necrosis), que sustituye 
los dos tercios inferiores del riñón 120x125x85mm. Amplio contacto con el psoas con 
plano de separación. Vena renal permeable. El tumor impresiona extenderse hacia la 
pelvis renal.  Adenopatías menores a 10mm hilio renal izquierdo, , inter-cavo-aorticas y 
del tronco celiaco. Formaciones solidas en ambas suprarrenales de aspecto secundario 
de 4x3cm a izquierda, y de 7x4 cm a derecha. 
 
Centellograma oseo: negativo 
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DISCUSIONES: 

• ABORDAJE lumboscopico mano asistido.  
• Preservación de suprarrenal. 

 
PLANTEOS DIAGNOSTICO. 

•  Tumor renal izquierdo, T4N1M1 complicado con hematuria. 
 
PLANTEO TERAPEUTICO. 

• Nefrectomía izquierda con criterio paliativo por vía laparoscópica, abordaje 
lumboscopico, con la posibilidad de conversión a abierta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 



 
 
 
 
 

 
ATENEO RADIOLOGICO 26 JULIO 2018 

 
 
FECHA:       
 
RESPONSABLE: 
  
MODERADOR: 
 
ENSUMA CASO CLINICO: 
 
SM 29 años. Sano. ANU: Niega historia previa de cólicos nefríticos.  Consulta en 
marzo/2018 por cólico nefrítico de 48hs de evolución, que no calma con aines, 
acompañado de stui de tipo irritativos. No fiebre.  Con los resultados de la paraclínica se 
le coloca catéter uereteral doble Jota bilateral.  
Paciente con baja tolerancia al catéter ureteral dado por stui irritativos y hematuria 
intermitente, leve, sin coágulos. 
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TAC: 
Derecho: Litiasis 11mm y 1200UH  en uréter medio. Microlitiasis de 4mm en uréter 
proximal.  
Izquierdo:  Litiasis 14mm y 970UH próxima a unión UV. GCI litiasis 3mm 
 
RXAU 3/2018. 
 

 
 
 
Paraclínica actual. 
Crea 0,80       Urea 23. Ionograma normal. Hb 13 ,GB 8mil . Crasis normal. Examen de 
orina: PH 6.0, Leucocitaria y micro hematuria. 
 
PLANTEOS DIAGNOSTICO. 
Litiasis 11mm y 1200UH en uréter medio. Micro litiasis de 4mm en uréter proximal. 
Litiasis 14mm y 970UH próxima a unión UV. GCI litiasis 3mm 

 
PLANTEO TERAPEUTICO. 

1. Litotricia endourlogica dos tiempos. 



2. LEOC. 
3. ureterorenoflexible 1 tiempo. 


