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T.M
2 años y 4 meses
Masculino
12,100 grs

• Enfermedad Actual

Consulta por hematuria  macroschematuria  macroscóópica pica de 5 
días de evolución



Antecedentes 
• RNPT (34s) PAEG (2,470)

• Internación en neonatología x 3 semanas : 
Recuperación nutricional / Luminoterapia

• BOR

• Vacunas completas

• Desarrollo madurativo acorde edad



Examen físico
• Afebril / BEG

• Abdomen blando, depresible , indoloro

• Se palpa masa abdominalmasa abdominal en flanco e hipocondrio 
derecho indolora



T.M

¿ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS?



T.M
• Sedimento urinario: 1313--15 hemat15 hematííes x cpoes x cpo

• Hemograma: 
GB 9200 
Hb 10,3
Hto 33,7
Plaquetas 151000

• Químicas : U 18,1 Cr 0,3 LDH 1326 LDH 1326 



Eco abdominal 

• Imagen solida , heterogénea, 
conglomerado ganglionar 
retroperitonal con 
calcificaciones  que desplaza la 
vena cava, sin invadirla

• 93 x 61 x 72 mm 











T.M

¿CUAL ES SU SOSPECHA 
DIAGNOSTICA EN ESTE CASO?



T.M
Diagnósticos diferenciales:

- Tumor de Wilms

- Neuroblastoma

- Nefroma Mesoblástico congénito

- Tumor Rabdoide

- Carcinoma de células renales
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T.M

Informe TAC:
• Tórax con contraste : normal
• Abdomen y pelvis: 
- Múltiples imágenes de calcificaciones a nivel calcificaciones a nivel 

de retroperitoneode retroperitoneo, desplazando VCI 
- Masa redondeada , heterogénea con áreas de 

necrosis (hipodensas)
- Uroexcreción conservada
- En primer término: TUMOR DE WILMS TUMOR DE WILMS 



T.M

¿QUE PLAN TERAPEUTICO 
PROPONE?



T.M
Se presenta en Ateneo de Cirugía 

• Por sospecha de Tumor de Wilms Tumor de Wilms se decide 
realizar protocolo SIOP 2001protocolo SIOP 2001, con quimioterapia 
neoadyuvante

• Recibe 4 ciclos de Vincristina / Actinomicina D

• 2 internaciones por Neumonía









T.M

CirugCirugíía 06/10a 06/10



T.M

CirugCirugíía 06/10a 06/10

Hallazgo:
• Masa renal que no invade estructuras vecinas 
• Múltiples adenopatías precava 

NefroureterectomNefroureterectomíía derecha a derecha 
Biopsia de ganglioBiopsia de ganglio





T.M
Anatomía patológica:

‐ Parénquima renal, reemplazado x proliferación neoplásica maligna , 
constituida por células epiteliales con moderada anisocariosis

‐ Se organizan en papilas con un core fibrovascular, ocupando 
cavidades quísticas separadas 

‐ La lesión infiltra senos, medula y corteza renal 
‐ Coexisten numerosas esférulas cálcicas  a lo largo del tumor (47% 

necrosis) 
‐ Parénquima renal remanente con embolias vasculares 
‐ Vasos del hilio renal sin embolias neoplásicas 
‐ Uréter sin lesión 



T.M
Conclusiones:

•• Carcinoma papilar de cCarcinoma papilar de céélulas renales lulas renales de 9 x 6 x 4 
cm (47% necrosis)

• Ausencia de embolias en vasos hiliares

• Uréter libre de lesión

• Metástasis ganglionar 

• T2 N1 Mx 



T.M

¿COMO PROSEGUIRIA UD?

¿SOLICITARIA ALGUN OTRO 
ESTUDIO?

¿REALIZARIA RADIOTERAPIA?



MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS






