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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,
n el tema de este número hemos tratado los «Tumores renales». Aunque
la mortalidad oncológica por estos tumores es baja, es el cáncer genitourinario que mayor mortalidad provoca. En los países desarrollados, la
tasa de incidencia anual oscila entre 5 y 12 casos por cada 100.000 sujetos. Su
incidencia ha aumentado en todo el mundo debido principalmente al desarrollo
de técnicas de imagen, que se han asociado a un incremento de los tumores
incidentales en pacientes asintomáticos con tumores de menor tamaño. Como
sabemos, el manejo diagnóstico de las masas renales es radiológico, dado que
se presentan con síntomas vagos o inespecíficos, siendo con frecuencia descubrimientos casuales. Tanto las lesiones quísticas como las complejas y las
claramente sólidas deben estudiarse con métodos de imagen para definir su
naturaleza y constituyentes, delimitar su extensión, estadificar su diseminación y evaluar el tratamiento más eficaz y su resultado. Tanto la urografía como
principalmente los métodos tomográficos (ecografía, TCMD y RM) permiten
evaluar la vía y el parénquima con eficacia. La capacidad de estas técnicas para
evaluar la presencia de la tumoración, definir su contenido y establecer su extensión ha cambiado radicalmente la aproximación diagnóstica y ha permitido
el desarrollo de cirugías menos invasivas y más conservadoras. El desarrollo de
factores pronóstico mediante técnicas de imagen es otro aspecto fundamental
de nuestro trabajo.
Los proyectos de SEDIA Investiga se constituyen para financiar colaboraciones
con un carácter multiinstitucional e innovador dentro del campo de la radiología
abdominal, promoviendo la calidad, el desarrollo y la implantación clínica de soluciones para detectar, diagnosticar y evaluar las enfermedades abdominales. Este año se financiará
un proyecto sobre espectroscopia
hepática y la implantación de una
página web que permita la validación y certificación electrónica en
el entorno de la TC-colonografía.
Os mantendremos informados del
desarrollo de estos dos proyectos.
Queríamos finalmente recordaros
el próximo Congreso de la ESGAR,
que tendrá lugar del 23 al 26 de junio en Valencia con temas muy relevantes para todos los radiólogos
que nos dedicamos a la radiología
abdominal. Será una cita casi inexcusable.
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Carcinoma de células renales.
Diagnóstico y estadificación
C. Sebastià Cerqueda y C. Nicolau Molina
Centre de diagnòstic per la imatge (CDI). Sección de Genitourinario. Hospital Clínic de Barcelona
msebasti@clinic.ub.es
l carcinoma de células renales (CCR), antes llamado hipernefroma, constituye entre el 2 y 4% de todos los cánceres.
En un 5% de casos es multifocal y en un 4% hereditario. La
aparición de un CCR antes de los 40 años, la multifocalidad y
la bilateralidad debe hacernos sospechar la existencia de enfermedad hereditaria. El 50% de los carcinomas de células renales son hallazgos casuales incidentales detectados por técnicas de imagen indicadas por otras causas.
Según la clasificación del 2004 de la OMS, el 80% de los CCR son
carcinomas de células claras (convencional), el 10% carcinoma
papilar, el 5% carcinoma cromófobo y el 5% restante lo componen distintos tipos de tumores. Todos estos tipos de tumores pueden tener variante sarcomatoide que conlleva un comportamiento más agresivo del tumor1.
La técnica de elección para el diagnóstico y estadificación del
CCR es la tomografía computarizada multidetector (TCMD) abdominal, siendo imprescindible también la realización de una
Rx de tórax, aunque la TC torácica es la técnica más sensible
para la detección de metástasis pulmonares. Se realizará estudio con RM en aquellos pacientes en que la administración
de contraste yodado esté contraindicada o existan dudas por
TCMD.
El estudio de TC abdominal para la caracterización y estadificación del CCR requiere cuatro fases (se recomienda que el estudio renal se realice con cortes de un máximo de 5 mm):
– Estudio basal (para cuantificar la captación de contraste, la
densidad basal y la presencia de calcificaciones).
– Estudio en fase arterial o corticomedular (25-40 s) para valorar
la presencia de hipercaptación arterial de la lesión o de las posibles metástasis y para realizar mapa vascular arterial.
– Fase nefrográfica (80-100 s), es la fase que permite la mejor
visualización del tumor renal y de la afectación venosa.
– Fase excretora (180 s), para valorar la afectación de la vía urinaria por el tumor, dato que contraindica la nefrectomía parcial.

E

En el estudio de un tumor renal deben valorarse todos los puntos que aparecen en la tabla 1.
Si el tumor mide más de 2 cm y se produce un aumento de más
de 10 unidades Hounsfield (UH) tras la administración de contraste, se considera un tumor sólido. Debe tenerse en cuenta
que quistes menores de 2 cm de localización intrarrenal pueden
experimentar el fenómeno de pseudocaptación (pseudoenhancement), sobre todo si son completamente intrarrenales; en estos
casos, si la captación no es mayor de 20 UH debe considerarse
indeterminada y completar el estudio con RM. Asimismo, si no
disponemos de estudio basal, la disminución de 10 UH (de-enhancement) entre dos fases también se considera diagnóstico
de tumoración sólida2.
El estudio de CCR por RM requiere secuencias T2 axiales, estudio T1 en eco de gradiente dentro y fuera de fase y estudio T1 en
eco de gradiente con saturación grasa antes y después de la
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Tabla 1. Datos que deben constar en el informe radiológico de
estudio de masa renal
• Tamaño (T1-T2)
• Localización
• Protrusión perirrenal
• Localización periférica o central
• Tipo de captación de contraste
• Calcificación
• Crecimiento expansivo o infiltrante
• Afectación perirrenal (T3a)
• Afectación suprarrenal (T3a)
• Afectación hiliar (vasos y sistema urinario) (T3a)
• Afectación vena renal (T3b)
• Afectación vena cava infra- o supradiafragmática (T3b y c)
• Afectación de la pared de la vena cava
• Afectación de la fascia de Gerota (T4)
• Presencia de adenopatías (N1/N2)
• Presencia de metástasis, localización y número (M1)
• Multifocalidad
• Bilateralidad

administración de contraste (fases corticomedular, venosa y excretora), incluyendo hígado y riñones3. Se aconseja también realizar estudio coronal T1 en eco de gradiente con saturación grasa en fase venosa, para valoración de afectación tumoral de la
vena renal y la vena cava. Pueden añadirse RM angiografía para
el estudio vascular prequirúrgico renal y RM urografía para valorar la vía urinaria.
Mediante técnicas de imagen existen algunas características
que pueden sugerir el tipo histológico del CCR. EL carcinoma de
células claras es el tumor renal más frecuente (80%) y con peor
pronóstico, debe sospecharse si la lesión es hiperdensa en fase corticomedular (hipervascular) (figura 1) o si la captación de
contraste es heterogénea. A diferencia del anterior, los carcinomas papilar y cromófobo muestran poca captación de contraste en todas las fases (figura 2) y ésta es homogénea y su
pronóstico es mejor. Aunque es muy poco frecuente, pueden
existir áreas de grasa en el interior del CCR que dificulta el diagnóstico diferencial con el angiomiolipoma, la presencia de hemorragia intratumoral en el CCR puede hacerlo hipointenso en
T2, característica también típica de los angiomiolipomas. Aunque la presencia de una cicatriz central es muy característica
de los oncocitomas, también se ha descrito en los carcinomas
cromófobos.
El diagnóstico diferencial del CCR debe hacerse con el quiste
hemorrágico, nefroma quístico multilocular o quistes complicados, oncocitoma, angiomiolipoma pobre en grasa, linfoma, carcinoma de células transicionales, metástasis, otros tumores
renales poco frecuentes como el leiomioma, hemangioma, adenoma metanéfrico, tumores mixtos estromales y epiteliales
(MEST), neoplasias neuroendocrinas y pseudotumores como la
presencia de columnas de Bertin, cicatrices, malformaciones
arteriovenosas y pielonefritis focal o absceso renal.

Guías de práctica clínica
Figura 1. Imágenes axiales
basal (A), arterial (B), venosa
(C) y excretora (D) de carcinoma de células claras renal izquierdo; la hipercaptación de
contraste en fase arterial es
típica del carcinoma de células claras

Figura 2. Imágenes axiales basal
(A), arterial (B), venosa (C) y excretora (D) de carcinoma renal tipo
papilar renal derecho; la hipocaptación de contraste en todas las
fases es típica del carcinoma papilar y cromófobo

Se realizará punción biopsia diagnóstica de los tumores renales
sólidos cuando sospechemos la presencia de tumor benigno, linfoma o metástasis renales, o en pacientes metastáticos no candidatos a nefrectomía para establecer la estirpe histológica del tumor.
La clasificación TNM, modificada en el 2002, aparece en la figura 3.
La TCMD es muy precisa en la determinación del tamaño y la
localización de los tumores renales (T1 y T2). Debe diferenciarse la afectación perirrenal (T3a) de los cambios benignos secundarios a la tumoración como el engrosamiento de los septos
perirrenales y la aparición de neovascularización perirrenal. El
signo más específico de afectación perirrenal es la presencia
de nódulos que captan contraste en el espacio perirrenal.
La extensión del trombo tumoral en la vena cava (T3b-T3c) es
importante porque cambia el abordaje quirúrgico, si este se extiende por encima del diafragma, el paciente requerirá estereotomía y by-pass cardiopulmonar4. Artículos recientes de la bibliografía demuestran que la precisión diagnóstica para valorar
la afectación tumoral de la vena cava y el nivel de afectación es
la misma para la TC y la RM.
Valorar la extensión del tumor más allá de la fascia de Gerota
(T4) también es difícil por técnicas de imagen, en muchos casos
los órganos adyacentes están únicamente comprimidos o adheridos a la tumoración sin estar realmente infiltrados.
Se consideran adenopatías patológicas (N1-N2) aquellas que tienen un diámetro menor mayor de 1 cm. La precisión diagnóstica
global en la estadificación adenopática del CCR es de un 83-88%5.
Un 25-30% de los pacientes con CCR presentan metástasis en el
momento del diagnóstico, y un 40% lo presentará en su evolución. Los lugares donde asientan con mayor frecuencia las metástasis del CCR son el pulmón (30-40%), hueso (30-40%), hígado
(30-40%), cerebro (5%), glándula suprarrenal (5%), riñón contralateral (5%) y retroperitoneo (5%), aunque cualquier órgano puede estar afectado. La TCMD tiene un valor predictivo negativo del
100% en el estudio de metástasis suprarrenal de CCR.
Sólo debe realizarse TC craneal y gammagrafía ósea en el estudio de estadificación del CCR si existe clínica que sugiera metástasis en estas localizaciones. El PET no se utiliza en la actualidad para la estadificación del CCR.
La cirugía es actualmente la única opción curativa del CCR, y la
resección del tumor primario forma parte del tratamiento sistémico en pacientes con metástasis. La nefrectomía radical (abierta o
laparoscópica) es la técnica de elección en el CCR localizado o
localmente avanzado. La nefrectomía parcial (abierta o laparoscópica) o cirugía renal conservadora (nephron sparing surgery)
se considera la técnica de elección en pacientes monorrenos y
con presencia de tumores en ambos riñones, actualmente se
realiza de forma electiva en tumores menores de 4 e incluso 7 cm,
con resultados similares a la nefrectomía radical.
Las técnicas ablativas (radiofrecuencia, crioterapia, HIFU, termoterapia, láser intersticial y radiocirugía) se utilizan únicamente en pacientes en los que la cirugía está contraindicada;

Figura 3. Clasificación TNM del CCR. T1: limitado al riñón; T1a: menor de 4 cm; T1b:
entre 4 y 7 cm. T2: limitado al riñón, mayor
de 7 cm. T3: limitado por la fascia de Gerota.
T3a: extensión a la glándula suprarrenal ipsilateral o a la grasa perirrenal o al seno
renal. T3b: extensión a la vena renal o a la
vena cava por debajo del diafragma. T3c:
extensión a la vena cava por encima del
diafragma o afectación de la pared de la
vena cava. T4: extensión más allá de la fascia de Gerota. N0: sin afectación linfática
regional. N1: metástasis en un ganglio único. N2: metástasis en más de un ganglio.
M0: sin metástasis a distancia. M1: metástasis a distancia

se considera como una posible opción terapéutica curativa en
pacientes con tumores renales pequeños.
No existe consenso en cómo y cuándo deben realizarse los controles evolutivos tras la cirugía. En pacientes con bajo riesgo de
recidiva, la Rx de tórax y la ecografía abdominal anual pueden ser
suficientes. En pacientes con riesgo moderado o alto de recidiva,
los controles deben realizarse con TC toracoabominal, cada 6/12
meses durante los 3 primeros años y anualmente hasta los 10
años6.
Existen dos tipos de tratamiento sistémico que aumentan la supervivencia en pacientes con CCR metastásico: la inmunoterapia (interferón-alfa e interleucina 2) y los inhibidores de la angiogénesis (sorafenib, sunitinib, temsirolimus y bevacizumab).
En los estudios de seguimiento para evaluación de respuesta al
tratamiento sistémico, debe tenerse en cuenta que para los inhibidores de la angiogénesis el beneficio clínico no conlleva
reducción de tamaño del tumor, se postula que, en el futuro,
para el control de este tipo de tratamiento debería valorarse no
el tamaño, sino la vascularización tumoral.
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TCMD en el tumor sólido renal
Y. Pallardó Calatayud*, A.J. Revert Ventura* y C. Reig Ruiz**
*Servicios de Radiología y **Urología. Hospital de la Ribera. Alzira (Valencia). ypallardo@hospital-ribera.com

a detección de forma incidental de un tumor sólido renal (TSR) en
un estudio de imagen realizado por síntomas no relacionados
con el tracto urinario, es un acontecimiento frecuente. Los TSR
suelen ser lesiones de tamaño pequeño, más difíciles de caracterizar
en un estadio menor. Requieren de una localización anatómica precisa, ya que la cirugía que se llevará a cabo deberá ser lo más económica posible y de una estadificación más ajustada que será clave en la
elección de la técnica quirúrgica (laparoscópica, de conservación de
parénquima renal).
La TCMD permite, gracias a su mayor resolución temporal, la adquisición en varias fases vasculares, lo que facilita la caracterización
tumoral, mayor exactitud en la estadificación y la realización de un
mapa vascular para la planificación quirúrgica.

L

Recomendaciones técnicas de la TCMD
En primer lugar debemos ajustar la dosis de radiación a las características físicas del paciente, especialmente en personas jóvenes. También es importante el empleo de sistemas de adecuación de la corriente del tubo de rayos X para minimizar la irradiación, ya que la
adquisición de varias hélices implica un incremento considerable de
la dosis final. Se deben adquirir todas las fases con los mismos parámetros de kilovoltaje y miliamperaje para que sean fiables las mediciones de densidad.
Como contraste oral, es recomendable administrar agua (750 mL aproximadamente) para que no interfiera en las reconstrucciones de volumen.
Se emplea contraste iodado no iónico (320 mg I/mL) en una cantidad de
120 mL a un flujo de 3-4 mL/s, preferiblemente empujado por 40 mL de
suero fisiológico. La adquisición se hará con una colimación menor
de 2 mm con un solapamiento del 50%, para poder realizar reconstrucciones MPR y 3D de calidad diagnóstica1.
TC sin contraste: Se recomienda para identificar los riñones, poner
de manifiesto calcificaciones y litiasis, y grasa dentro de la lesión. Se
detectan calcificaciones en un 30% de los CCR.
También es útil en la diferenciación con quistes densos para determinar la ausencia de captación de contraste. Se considera que una
captación superior a 12 UH es muy sugestiva de malignidad.
Fase corticomedular o fase arterial: Se recomienda incluir desde
2 cm por encima del polo superior renal a 2 cm por debajo del polo
inferior. Esta fase se puede obtener entre los 25 y los 70 segundos
tras la administración de contraste o con técnica angiográfica mediante el empleo de técnicas de detección automática del bolo. Esta
última opción es preferible para obtener un buen mapa vascular arterial y venoso, crucial para la planificación quirúrgica, principalmente cuando se va a realizar cirugía laparoscópica. Es la fase adecuada para la identificación de lesiones hipervasculares en el riñón,
y en el caso de existir enfermedad metastásica en el hígado, el bazo
o el páncreas. Debe completarse con otra fase más tardía para evitar falsas interpretaciones debidas a confusiones con la hipocaptación medular o con la hipercaptación de la cortical.
Fase nefrográfica: Se debe incluir desde la cúpula diafragmática
hasta la sínfisis del pubis. Se consigue con una demora entre 80 y
menos de 180 segundos después de la administración de contraste.
Debido a que el parénquima renal se realza de forma homogénea,
las lesiones focales se discriminan mejor. El CCR tiene la mayor intensidad de captación en esta fase, pudiendo pasar desapercibido
en la fase corticomedular. También es la mejor fase para la caracterización de la masa renal indeterminada.
Fase excretora: Comienza aproximadamente a los 180 segundos después del inicio de la administración del material de contraste yodado.
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Figura 1. TCMD renal en fase angiográfica. Representación de volumen (VR).
(A) en escala de grises. (B) en color. Carcinoma quístico de células renales
subtipo células claras con captación heterogénea de contraste del polo sólido y de la pared del quiste (flecha hueca blanca). Además de la arteria renal principal, se identifica una AR accesoria supernumeraria (flecha negra).
La estriación de la grasa perirrenal corresponde a ingurgitación venosa (flechas blancas) que también ocupa el espacio subhepático y que puede interpretarse erróneamente como infiltración (flecha hueca negra). También se
comprueba la relación de la lesión con el sistema excretor (flecha hueca
blanca), lo que contraindica la cirugía conservadora

Ocasionalmente esta fase es útil para delimitar la relación entre tumores de localización central y el sistema colector, y define la potencial
afectación de los cálices y la pelvis renal. No se suele hacer de forma
rutinaria para evitar la realización de 4 adquisiciones. Se puede sustituir por una Rx de abdomen tras la TC.
Las venas se opacifican rápidamente y suelen estar teñidas, aunque
sea parcialmente, en la fase arterial, y las venas gonadales y lumbares, que se opacifican más tardíamente, suelen identificarse adecuadamente en la fase nefrográfica2.
El tórax se debe incluir en la estadificación del tumor, ya que es la localización más frecuente de metástasis en pacientes con CCR3. En
pacientes de bajo riesgo, una Rx de tórax puede ser suficiente, aunque
la TC es considerablemente más sensible en la detección de metástasis4. El estudio de TC torácico puede adquirirse en la fase sin contraste
o preferiblemente en la fase nefrográfica. También es recomendable
emplear colimaciones menores de 2 mm con solapamiento del 50%
para poder realizar reconstrucciones de MIP (proyección de máxima
intensidad) grueso que facilitan la detección de nódulos pulmonares.
Posprocesado de la imagen: Es recomendable la visualización de las
imágenes fuente en modo cine, y posteriormente hacer reconstrucciones en modo MPR, MIP, de sombreado de superficie (SSD) o reconstrucciones de volumen (VR) según lo requiera el caso. Generalmente las imágenes VR son las que dan una visión de conjunto mejor,
tanto de la anatomía del pedículo como de la relación del tumor con
las estructuras intrarrenales y con los órganos en vecindad (figura 1).
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Masas renales benignas
R. García Figueiras*, C. Villalba Martín* y S. Baleato González**
*Servicio de Radiodiagnóstico. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A Coruña
**Servicio de Radiodiagnóstico. Complexo Hospitalario de Pontevedra. roberto.garcia.figueiras@sergas.es

Introducción
El continuo avance de las técnicas de imagen y la generalización
de su uso han provocado un gran incremento en el número de
masas renales detectadas. La gran mayoría de ellas se corresponden con carcinomas de células renales (CCR), pero la proporción de masas benignas (y que por lo tanto no precisarían cirugía) es importante, llegando hasta casi el 20%. Es por ello que un
diagnóstico fiable es muy importante a la hora de definir el manejo de las mismas. Entre los factores que van a influir en nuestra
capacidad para diagnosticar y caracterizar con fiabilidad una
masa renal, se encuentran, como definían Israel et al.1 en una
revisión sobre las mismas: la historia clínica, la calidad técnica
de la exploración y los hallazgos de imagen aportados por ésta. Y
tampoco debemos olvidar la existencia de ciertos tumores renales benignos y malignos que se asocian a una serie de síndromes
con un componente genético hereditario. Un completo repaso de
los mismos puede encontrarlo el lector en el magnífico artículo
de Choyke et al2.
Las masas renales benignas constituyen un grupo muy heterogéneo y, lamentablemente, la mayoría de ellas no presentan características de imagen que permitan su adecuada caracterización.
Al margen de recomendables revisiones generales3,4, algunos de
los artículos que han sido publicados en los últimos años podrían
ayudar a su correcto diagnóstico. Las aportaciones recientes en
la literatura radiológica se centran en:
• Diferenciar masas renales quísticas benignas de malignas.
• El diagnóstico del angiomiolipoma (AML).
• El valor de la biopsia en las masas renales.
• Técnicas de imagen funcional y masas renales.

Diferenciar las masas renales quísticas benignas
de las malignas
Hace más de 20 años, Bosniak publicaba sus criterios para clasificar los quistes renales. La clasificación sigue resultando
muy útil y, si bien fue originalmente realizada para su uso con
TC, su autor recientemente reconoce la validez de la misma para ser aplicada con RM1. Sin embargo, se ha observado que algunas masas quísticas parecen más complejas con RM que
con TC, lo que puede provocar que, como ha mostrado un estudio reciente, algunas lesiones quísticas fuesen categorizadas
como de mayor riesgo de malignidad5. Además, Benjaminov et
al.6 sugieren la necesidad de establecer una ligera modificación de la clasificación. Los autores valoraron lesiones quísticas tipo II y III clasificadas por TC, y concluyeron que las masas
quísticas que muestran únicamente realce de pared debieran
ser caracterizadas como lesiones Bosniak IIF en lugar de Bosniak III.
Por otra parte, Jonisch et al.7 han publicado que la TC sin contraste puede ser útil para diferenciar los quistes hiperdensos de
los CCR. Según estos autores, una masa renal que tenga una
densidad mayor de 70 UH en un estudio sin contraste y que
muestre una densidad homogénea tiene una probabilidad del
99,9% de representar un quiste renal hiperdenso y no un CCR.

Diferenciación entre masas sólidas benignas
y malignas
La mayoría de los AML pueden ser diagnosticados sin dificultad mediante TC o RM debido a la presencia en la masa de
grasa macroscópica3,4. Israel et al.8 encuentran además que
las secuencias de RM de desplazamiento químico pueden ser
usadas para diferenciar AML de otras lesiones con hiperseñal
en secuencias de RM potenciadas en T1 (quistes hemorrágicos o proteináceos o CCR con componente hemorrágico). Los
AML presentarían artefacto en «tinta china» en las imágenes
adquiridas fuera de fase entre la masa y el parénquima renal
normal, pero no con la grasa perirrenal. Por el contrario, los
quistes hiperdensos y los cánceres lo demuestran hacia la
grasa perirrenal.
Aproximadamente el 5% de los AML no presentan grasa macroscópica identificable, denominándose AML con mínimo contenido
de grasa. Dichas lesiones suponen un reto diagnóstico. En TC, los
AML con mínimo contenido de grasa suelen ser hiperdensos en
relación al parénquima en los estudios sin contraste, y realzan de
modo homogéneo y prolongado3. Sin embargo, no todos los AML
muestran este comportamiento, e idénticos hallazgos pueden ser
encontrados en ciertos casos de CCR. Además, Catalano et al.9
han encontrado que, en este tipo de AML, el estudio de los histogramas de distribución de densidad de píxeles, al contrario que
en los adenomas adrenales, no resulta útil para diferenciar los
AML pobres en lípidos.
Kim et al.10 centraron su estudio en el comportamiento de los
AML con mínimo contenido de grasa con las secuencias de
RM de doble eco (en fase y fuera de fase), y encontraron que
los AML con mínimo contenido de grasa tienen más grasa que
los CCR, y que su caída de señal en las secuencias en fase
opuesta es siempre mayor que la de los CCR. Usando esta técnica, la sensibilidad y la especificidad para diferenciar AML
de no AML es >90% cuando un tumor pierde al menos el 25%
de su señal o muestra un ratio tumor-bazo de –32% o menos.
Por último, los AML con mínimo contenido en lípidos suelen
mostrar hiposeñal en secuencias T2, a diferencia de los CCR
de células claras (figura 1). Por lo tanto, una adecuada combinación de los hallazgos de TC y de RM pueden ayudar a
sugerir el diagnóstico, tal como recogen Pedrosa et al. y García Figueiras et al. en sus recientes revisiones sobre masas
renales4,11.

Papel de la biopsia en las masas renales
Silverman et al.12 aportan una completísima revisión de la biopsia
percutánea en las masas renales. Los autores indican que la mejora de las técnicas inmunohistoquímicas ha ampliado las indicaciones de la biopsia percutánea también en la caracterización de
masas benignas, lo que permitiría tanto diagnosticar con seguridad los AML (incluso los que tienen mínimo contenido de grasa)
dada su positividad para antígenos HMB-45 y HHF-35, como diferenciar (en ocasiones) entre oncocitomas y CCR o caracterizar
masas quísticas complejas.
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Figura 1. CCR imitando AML pobre en lípidos. Imágenes
en GRE-T1 en fase (A) y fuera de fase (B), GRE-T1 tras la
administración de gadolinio intravenoso (C) y FSE-T2
con saturación grasa (D) que muestran una masa renal
derecha (flechas) que pierde señal en la secuencia fuera de fase y capta contraste homogéneamente, lo que
podría ser compatible con AML pobre en lípidos. Sin embargo, su hiperseñal en secuencias T2 sugeriría el diagnóstico de CCR, dado que los AML pobres en grasa
suelen mostrar hiposeñal

Técnicas de imagen funcional en las masas
renales: PET y difusión
Hasta la fecha, las técnicas funcionales no se han demostrado
muy útiles a la hora de caracterizar las masas renales benignas.
La mayoría de las neoplasias renales captan con avidez 18-fluor2-desoxiglucosa (FDG), pero el parénquima renal también lo capta de modo intenso. Un estudio con escaso número de pacientes
muestra, sin embargo, que los AML no captan FDG, y que existen
patologías benignas que pueden captar intensamente FDG como
la pielonefritis xantogranulomatosa13.
Las técnicas de difusión, tan útiles en otras áreas anatómicas,
han mostrado en el estudio de Zhang et al.14 una utilidad escasa en la caracterización de las masas renales con un amplio
solapamiento entre masas benignas y malignas en sus valores
de ADC.

Resumen
Los continuos avances en imagen diagnóstica han tenido un impacto limitado en la caracterización de las masas benignas, y tan
sólo ha habido pequeños avances en este campo en los últimos
tiempos. Las mejoras de los estudios inmunohistoquímicos han
posibilitado una creciente aportación de la biopsia percutánea a
la hora de posibilitar su diagnóstico.
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Carcinoma de células claras renales
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os tumores malignos renales representan aproximadamente
un 2% de los tumores del adulto y, en el 90% de los casos,
son carcinomas de células claras renales1. Esta neoplasia
se origina en la corteza renal, en el epitelio del túbulo contorneado proximal, y sus células tienen un citoplasma «claro» por su
alto contenido en lípidos y glucógeno1,2.

L

Estadificación
La clasificación más utilizada es la TNM (tabla 1).
El tamaño del tumor es un factor pronóstico. La invasión de la
grasa perirrenal es uno de los errores más comunes en la estadificación mediante CT y RM, no pudiéndose en ocasiones diferenciar entre los estadios T2 y T3a, y siendo difícil distinguir la infiltración de la grasa perirrenal del edema o inflamación. No
obstante, esto no afecta habitualmente al tratamiento, pudiendo
ser candidatos a nefrectomía radical o nefrectomía parcial3. La
afectación de la adrenal es infrecuente (4%), pero puede influir
en el manejo quirúrgico.
La afectación vascular venosa es
relativamente frecuente y es necesaria la valoración radiológica
de la vena renal y de la vena cava
inferior. La descripción de la extensión del trombo es importante
para la planificación quirúrgica: si
sobrepasa la línea media en la vena renal izquierda y si afecta a la
vena cava intrahepática o incluso Figura 1. TC con contraste i.v.
tiene una extensión supradiafrag- Gran masa sólida renal derecha
mática. Si el trombo es intralumi- con invasión por fuera de la fascia de Gerota, trombosis de la venal y está confinado dentro de la na renal (flecha blanca), implante
pared de los vasos, puede ser re- tumoral peritoneal (punta de flecha) y ascitis
secado (figura 1).

Técnicas de imagen
La TC y la RM son las técnicas de imagen principales para la detección, caracterización y estadificación del tumor de células
renales; permiten establecer si una lesión es quirúrgica y si se
puede realizar resección parcial o es necesaria una nefrectomía
total. Los tumores de células renales y sus metástasis son habitualmente hipervasculares.
La TC es una técnica rápida que permite la adquisición de imágenes en varias fases con gran resolución espacial. El protocolo
más utilizado para la caracterización de las masas renales incluye una serie basal sólo de los riñones, que permite ver calcificaciones en la lesión y sirve como referencia para la valoración del
posible realce con contraste. Tras la administración de contraste
intravenoso, se adquiere la fase corticomedular con un retraso
variable entre 35-50 s, lo que permite una buena diferenciación
de las masas renales frente a variantes anatómicas, identificándose mejor las lesiones hipervasculares y la valoración del árbol
vascular arterial. En esta fase, pueden pasar desapercibidas pequeñas lesiones hipovasculares en la médula renal o pequeños
tumores hipervasculares corticales que realcen de una forma similar a la corteza. La fase nefrográfica se adquiere entre 80 y 180 s

Tabla 1. Clasificación TNM de 1997
Tumor primario (T)
• TX: el tumor primario no puede evaluarse
• T0: no hay indicios de tumor primario
• T1: tumor de 7 cm o menos en su mayor dimensión, limitado al riñón
• T2: tumor mayor de 7 cm en su mayor dimensión, limitado al riñón
• T3: el tumor se extiende a las venas principales, a la glándula suprarrenal o a los tejidos perinéfricos, pero no más allá de la fascia
de Gerota
– T3a: el tumor invade la glándula suprarrenal o los tejidos perirrenales sin sobrepasar la fascia de Gerota
– T3b: el tumor se extiende macroscópicamente a la vena o venas
renales, o a la vena cava debajo del diafragma
– T3c: el tumor se extiende macroscópicamente a la vena o venas
renales, o a la vena cava arriba del diafragma
• T4: el tumor invade más allá de la fascia de Gerota
Ganglios linfáticos regionales (N)
• NX: los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados
• N0: no hay metástasis al ganglio linfático regional
• N1: metástasis en un solo ganglio linfático regional
• N2: metástasis en más de un ganglio linfático regional
(Nota: la lateralidad no afecta la clasificación N)
Metástasis a distancia (M)
• MX: la presencia de metástasis no puede ser evaluada
• M0: no hay metástasis
• M1: metástasis

tras la inyección del contraste, para conseguir un realce homogéneo del parénquima, siendo óptima para la detección y caracterización de pequeñas masas hipovasculares, además de obtenerse
una buena opacificación de las venas renales. Ocasionalmente,
se realiza una fase excretora entre 3-5 minutos después de la
administración del contraste, para ver una posible afectación del
sistema excretor, que es infrecuente en los tumores de células
renales. Cuando en una TC abdominal se detecta una lesión renal
densa y no se dispone de un estudio basal, puede realizarse una
fase tardía para valorar la pérdida de realce del tumor. Una disminución de atenuación >15 UH es sugerente de tumor frente a
quiste hemorrágico4-6.

Bibliografía
1. Prando A, Prando D,Prando P. Renal Cell Carcinoma: Unusual Imaging
Manifestations. Radiographics. 2006; 26: 233-244.
2. Grande Pulido E, Martín Centeno A, Maroto Rey, Solsona Narbón E. Biología molecular del carcinoma de células claras renales: principios para un
tratamiento selectivo. Actas Urol Esp. 2007; 31: 233-243.
3. Sheth S, Scatarige JC, Horton K, Frank M, et al. Current Concepts in the
Diagnosis and Management of Renal Cell Carcinoma: Role of Multidetector
CT and Three-dimensional CT. Radiographics. 2001; 21: 237-254.
4. Beer J, Dobritz M, et al. Comparison of 16-MDCT and MRI for Characterization of Kidney Lesions. Am J Roentgenol. 2006; 186: 1.639-1.650.
5. Yuh BI, Cohan RH. Different phases of renal enhancement: role in detecting and characterizing renal masses during helical CT. Am J Roentgenol.
1999; 173: 747-755.
6. Blake MA, Kalra MK. Genitourinary Tract Imaging. Radiol Clin North Am.
2008; 46.

Radiología Abdominal

25

Imagen comentada

Angiomiolipoma renal
I.M.ª Requejo Isidro, P. Fernández Suarez y R. García Figueiras
Complejo Hospitalario de A Coruña Juan Canalejo. A Coruña. Ines_Requejo@canalejo.org

l angiomiolipoma (AML) o hamartoma renal es un tumor de
estirpe mesenquimal incluido dentro del grupo de los PEComas o neoplasias derivadas de las células epitelioides perivasculares1. La forma clásica está compuesta por una proporción
variable de tejido adiposo, células musculares fusiformes y epitelioides y vasos sanguíneos anómalos. Tiene un curso benigno,
aunque existe un subtipo raro, el AML epitelioide, potencialmente maligno. Supone aproximadamente un 1% de los tumores renales extirpados2. Puede ocurrir esporádicamente o en el contexto de una esclerosis tuberosa (ET). En la variante esporádica,
aparece como una masa solitaria, con predominio 4:1 por el sexo
femenino y una media de 50 años. En los pacientes con ET no
existe predilección por el sexo, y los tumores –generalmente pequeños, múltiples y bilaterales– surgen ya en la tercera década
de la vida. Se ha descrito una mayor incidencia del subtipo epitelioide. Pueden ser asintomáticos o presentarse con dolor en el
flanco y hematuria. Su mayor complicación, el sangrado masivo,
está directamente relacionada con el tamaño, siendo más frecuente en los mayores de 4 cm1.
Los hallazgos en imagen de un AML clásico dependen del tamaño y de la proporción de los distintos tejidos que lo componen.
Ecográficamente, los <2-3 cm aparecen como nódulos hiperecogénicos, homogéneos y con refuerzo posterior2 (figura 1). El aspecto heterogéneo de los tumores grandes se debe al componente vascular o muscular, a la presencia de hemorragia o de
áreas de fibrosis. El diagnóstico definitivo se basa en la detección de tejido adiposo. Por ello, la tomografía computarizada (TC)
y la resonancia magnética (RM) pueden de forma no invasiva
confirmar el diagnóstico en los casos en que exista grasa macroscópica, al mostrar una masa bien delimitada, a veces de crecimiento exofítico, predominantemente de baja atenuación (figura 2) y con una característica pérdida de señal en las secuencias
selectivas de supresión grasa.
El diagnóstico diferencial se plantea con neoplasias renales de
otra estirpe que pueden mostrar grasa intratumoral (carcinomas
renales [RCC], oncocitomas, lipomas, liposarcomas) o englobar
grasa perirrenal en su crecimiento. Por otra parte, aproximadamente un 4,5% de los AML no muestran grasa macroscópica
(AML pobres en grasa [AMLpg]), lo que hace muy difícil su caracterización por técnicas de imagen3. Desde un punto de vista práctico, el mayor problema es su diferenciación del RCC, dado que la
actitud terapéutica y el pronóstico son opuestos. Se ha descrito
una mayor incidencia de un patrón ecográfico isoecoico con el
parénquima normal en los AMLpg, valores de atenuación superiores a los del tejido renal adyacente en los estudios de TC sin
contraste y un realce homogéneo y prolongado tras la inyección
de contraste, hallazgos muy diferentes a los que presenta el RCC
típico3. Sin embargo, estas características también se encuentran en otras neoplasias renales (oncocitomas, adenomas meta-
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Figura 1. Ecografía
renal: nódulo bien
delimitado (flechas)
de aproximadamente
3 cm, homogéneamente hiperecoico,
con leve refuerzo
posterior, localizado
en tercio inferior de
riñón derecho, sugestivo de AML

Figura 2. TC renal sin contraste
i.v.: masa de crecimiento exofítico, dependiente del tercio medio del riñón derecho, bien
delimitada (flechas) de aproximadamente 6 3 8 cm, heterogénea, con predominio del componente adiposo

néfricos, leiomiomas y el RCC papilar). En los estudios de MR
convencional, los AMLpg aparecen como nódulos hipointensos
en las secuencias potenciadas en T2, pero de nuevo aquí se solapa con el RCC papilar. Se ha propuesto utilizar secuencias de
eco de gradiente potenciadas en T1 en fase y fuera de fase para
estudiar estos tumores, observándose que una caída de señal
≥25% en la secuencia fuera de fase presenta una sensibilidad del
93%, y que una intensidad de señal <32% de la del bazo presenta
una sensibilidad del 97% en la caracterización de los AMLpg4.
Una valoración integrada de todos los hallazgos puede ayudarnos a filiar la lesión. Pero las conclusiones hay que tomarlas con
cautela, y la biopsia sigue siendo la técnica recomendada para el
diagnóstico definitivo de los AMLpg.
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