
se debía a una respuesta del organismo ante una 
situación de estrés. 

En cuanto a la evidencia disponible se conoce 
que lo pacientes diabéticos presentan menor inci-
dencia y prevalencia de AAA con respecto a la pobla-

1,3ción general , pero, como se mencionó previamen-
te, en nuestra paciente debido a la rápida progre-
sión del cuadro no se llegó a realizar el diagnostico 
de dicha patología.

CONCLUSIÓN
Si bien no se ha demostrado en la bibliografía una 

relación entre la hiperglucemia  y el riesgo de rotura 
de AAA, si es conocido que los pacientes diabéticos 
presentan menor incidencia de dicha patología.  Es 
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importante tener en cuenta este diagnóstico ante un 
cuadro clínico poco claro en pacientes ancianos, más 
aun ante la presencia de hiperglucemia de causa no 
clara. Debemos recordar además, que si bien las 
mujeres presentan una menor prevalencia de AAA 
con respecto al sexo masculino, si presentan mayor 

2riesgo de complicaciones (por ejemplo: rotura) .
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INTRODUCCION
El carcinoma renal papilar (CRP) es la segunda 

forma más frecuente de carcinoma de células renales 
(CCR) luego del tumor de células claras (CCC), 
teniendo una prevalencia de aproximadamente el 

110-15% de los casos . 
Comparativamente con los tumores de células cla-

ras, los carcinomas de estirpe papilar tienen caracte-
rísticas menos agresivas, incluyendo menor tamaño 

2y estadios más precoces a la hora del diagnóstico . 
Por estas razones, la predicción pre-operatoria de 
este subtipo de tumores renales puede ser muy útil 
para el planeamiento quirúrgico y es fundamental en 

3el pronóstico de la enfermedad . 
Delahunt et al, ha descripto dos tipos morfológi-

cos distintos con comportamientos clínicos diferen-
tes. El tipo 1 tiene papila cubierta por una sola capa 
de células cuboides con escaso citoplasma y núcleo 
de bajo grado. El tipo 2 presenta mayor grado nuclear 
y contiene más de una capa de células con abundan-
te citoplasma eosinófilo. Estos últimos generalmente 

4tienen peor pronostico que los tipo 1 .
Tanto en tomografía computada (TC) como en reso-

nancia magnética (RM), los CRP presentan caracterís-
ticas patognomónicas y comportamiento con el con-
traste endovenoso (e.v.) distinto al CCC. Por tales moti-
vos es imprescindible conocer los comportamientos 
radiológicos del CRP ya que en algunas circunstan-
cias es un desafío diagnóstico, como en el caso pre-
sentado a continuación. 

CASO CLINICO
Paciente masculino de 80 años de edad que como 

antecedentes personales presentaba diabetes tipo II, 
dislipemia e hipertensión arterial. Consulta al servi-
cio de Gastroenterología de nuestro establecimiento 
por pérdida de peso de aproximadamente 10 kg en el 
último mes, distress post-prandial y saciedad pre-
coz, por lo que se le solicita laboratorio completo, 
tomografía computada de abdomen con contraste y 
videoendoscopía digestiva alta (VEDA). 

CARCINOMA RENAL PAPILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
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Como hallazgo en la TC se observa, en proyección 
del polo renal inferior derecho, una dudosa imagen 
nodular de 19 mm de diámetro, que presenta escaso 
realce con el contraste endovenoso, la cual se asocia 
además a una imagen compatible con adenomegalia 
perihiliar renal homolateral de 33x25 mm (Figuras 1 
y 2). Posteriormente al paciente se le solicita una RM 
de abdomen con contraste endovenoso (Figuras 3 y 
4) visualizándose la imagen renal isointensa en T1 e 
hipointensa en T2. 

Ante la sospecha clínica, se solicita a nuestro ser-
vicio la realización de una biopsia percutánea con 
aguja fina de la lesión retroperitoneal, la cual se reali-
zó con técnica coaxial utilizando aguja espinal 18G y 
Chiba 22G. El resultado citológico arrojó metástasis 
de un carcinoma papilar en relación a la imagen des-
cripta en región polar inferior derecha.  

Por estos motivos el comité de tumores de nuestro 
hospital decide realizar tratamiento quirúrgico que 
constó de nefrectomía total más escisión de la lesión 
perihiliar renal. El resultado histopatológico de la 
imagen polar inferior fue un Carcinoma renal papilar 

3tipo II, grado nuclear , con áreas de hemorragia peri-
férica, mientras que la lesión perihiliar resultó ser 
secundarismo del mismo, como ya se había especifi-
cado en la citología previa. 

REVISION DEL TEMA
El diagnóstico radiológico de una masa ocupante 

renal por lo general no es un problema para el medico 
radiólogo debido a que frecuentemente se manifies-
tan como lesiones nodulares bien definidas. Sin 
embargo, el diagnostico preciso del estirpe tumoral 
puede muchas veces facilitar el planeamiento tera-
péutico y así, mejorar el pronostico de la enfermedad. 
Como se menciono con anterioridad, el CCC es el car-
cinoma renal mas frecuente, y el mismo presenta 
como características principales, un mayor realce, 
heterogeneidad y comportamiento agresivo que el 

11resto de los estirpes tumorales . Los carcinomas papi-
lares difieren de estos y pueden a veces ser un reto 
diagnostico para nosotros, por lo que es imprescindi-
ble conocer sus características y su comportamiento 
en los distintos métodos por imágenes, sobre todo en 
TC y RM. 

La TC sin y con contraste endovenoso sigue siendo 
el gold standard para el diagnostico de carcinomas de 
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Figura 1. TC de abdomen con contraste endovenoso en corte axial y reconstrucción coronal. En proyección del polo renal inferior derecho, se 
visualiza una imagen nodular de 19 mm de diámetro, que presenta escaso realce con el contraste endovenoso.

Figura 2. TC de abdomen con contraste oral en corte axial y reconstrucción coronal. En relación al riñón con imagen nodular en polo inferior se 
visualiza una imagen en hilio renal homolateral, compatible con adenomegalia.

Figura 3. RM de abdomen secuencia T2 y T1 en cortes axiales.  La imagen nodular descripta en tomografía se observa hipointensa en T2 e isointensa a 
la corteza renal en T1.
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células renales debido a su bajo costo y su alta defi-
3nición imagenológica . En las fases sin contraste, los 

carcinomas papilares se muestran como lesiones iso 
o hiperdensas con respecto al parénquima sano y 
tras la administración del contraste endovenoso, pre-
sentan un realce significativamente menor al demos-
trado por el CCC tanto en fases corticomedulares 

5(CM) como en la fase de equilibrio (FE) . Un dato 
importante es que, en la FE, el tumor papilar presen-
ta mayor atenuación que en la fase CM, mientras 

que en los casos de CCC el comportamiento es al 
3revés . Trabajos publicados en la literatura, como el 

de Kim et al, demostraron una menor vasculariza-
ción de los tumores papilares, pero al igual que en los 
de células claras, el pico de realce se da en la fase 

7CM . Una posible explicación para estos diferentes 
resultados es que la densidad y el realce de los CCR 
podría depender de la dosis y duración en la inyec-
ción del medio de contraste, y el retardo en el inicio 

8del scan tras el comienzo de la administración . Otra 
explicación puede ser la variabilidad interobservador 
en la localización y tamaño del ROI al momento de la 

3medición . A su vez, se han descripto distintos patro-
nes radiológicos entre los dos subtipos de carcino-
mas papilares. El tipo 1 presenta menor realce en TC, 
mayor tamaño, se presenta en pacientes de mayor 

9edad y tienen menor estadio y grado que los tipo 2 . 
En RM, los reportes bibliográficos describen un 

comportamiento hipointenso en secuencias po-
6 10tenciadas en T2  y también en T1 . Estas caracterís-

ticas están explicadas por la presencia de hemoside-
rina, sangre fresca, colágeno, marcada hipocelulari-
dad y un alto cociente citoplasma /núcleo dentro del 
tumor. Sin embargo no esta claro cual de estos facto-

3, 10res es el que mas influencia tiene . 

CONCLUSION
Los tumores renales papilares presentan un com-

portamiento menos agresivo que los carcinomas de 
células claras. Esto se traduce en su aspecto radioló-
gico donde se muestran como lesiones homogéneas, 
hipovasculares, poco invasivas y a veces pequeñas. 
Por estos motivos, se debe conocer con exactitud su 
comportamiento y ser muy cauteloso en su búsque-

Figura 4. RM de abdomen con contraste secuencias Dixon. La imagen nodular visualizada en la primera imagen presenta muy escaso realce con el 
contraste. En la segunda imagen se observa que la adenomegalia en el hilio renal presenta realce a predominio central.

Figura 5. Biopsia percutánea con aguja fina guiada bajo TC de la lesión 
retroperitoneal, la cual se realizó con técnica coaxial utilizando aguja 
espinal 18G y Chiba 22G.
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da ya que, de no serlo, estos tumores pueden pasar 
desapercibidos, y a pesar de ser menos agresivos, 
siguen siendo tumores malignos y el diagnostico tar-
dío puede significarle al paciente un mal pronóstico.
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NEUMONIA ORGANIZADA EN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO. 
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INTRODUCCIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una 

enfermedad autoinmune sistémica que mediante la 
producción de anticuerpos puede afectar a múltiples 
órganos y sistemas. Si bien, las manifestaciones clí-
nicas más comunes son la artritis no erosiva, las 
manifestaciones muco-cutáneas, citopenias y la 
nefritis lúpica, diversas afectaciones pleuropulmo-

1,2,3nares también pueden evidenciarse . La pleuritis 
con o sin derrame se observa hasta en la mitad de 
los pacientes en el transcurso de la enfermedad. Con 
respecto a la afección del parénquima pulmonar, la 
primera en frecuencia es la hemorragia alveolar difu-
sa, seguida de la neumonitis lúpica, la enfermedad 
pulmonar intersticial (EPI) y la bronquiolitis oblite-
rante. Otras manifestaciones son la hipertensión pul-
monar, el tromboembolismo de pulmón (vinculado o 
no a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos) y el 

3,4pulmón encogido .
La EPI asociada al LES está reportada sólo en el 

3-83% de los casos y suele tener un curso crónico . El 
diagnóstico y patrón de la EPI son determinados 
por la tomografía computada de alta resolución 
(TCAR), mientras que, las pruebas funcionales pul-
monares (espirometría y difusión de monóxido de 
carbono) definen el grado de severidad y progresión 

8de la afección pulmonar . 

CASO CLÍNICO 

Se presenta una paciente mujer de 68 años, con 
antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión arte-
rial y LES de reciente diagnóstico. Desde hacia 6 
meses presentaba rash fotosensible a nivel malar y 
en la zona del escote, lupus discoide facial corrobo-
rado por biopsia, poliartritis de manos no erosiva, 
linfopenia y anti-DNA positivo. Tras el diagnóstico 
inició tratamiento con prednisona 5mg/día e 
hidroxicloroquina 200mg/día.

La paciente consulta al servicio de urgencias por 
fiebre intermitente vespertina, disnea de esfuerzo 

progresiva y tos de 4 semanas de evolución. La tos al 
inicio era seca, tornándose productiva y de caracte-
risticas purulentas en los últimos 7 días, asociada a 
astenia marcada. Como antecedente de importancia, 
había tenido previamente una alta exposición lumí-
nica exacerbando los síntomas cutáneos y articula-
res, por lo que se había aumentado la prednisona a 
20mg dos semanas previas a la consulta. 

Al momento del ingreso hospitalario se encontra-
ba afebril, con una frecuencia cardíaca 110 lati-
dos/minuto regular, oximetría de pulso 90% a aire 
ambiente, buena mecánica ventilatoria con rales cre-
pitantes velcros bilaterales hasta campos medios. 
Presentaba sinovitis en articulaciones interfalángi-
cas y metacarpofalángicas, placas eritematosas con 
descamación fina en cuero cabelludo, con alopecia 
frontal y occipital leve y eritema malar bilateral. En 
el laboratorio de ingreso se halló: hematocrito 40%, 
hemoglobina 13 mg/dl, leucocitos 5210/mm3 (neu-
trófilos: 79%, linfocitos: 11%, monocitos: 9%), pla-
quetas 293.000/mm3, creatinina 0.56 mg/dl, pro-
teína C reactiva 1.01 ng/ml, velocidad de eritrosedi-
mentación 60 mm/1º hora, procalcitonina 0.06 
ng/ml, PaO2 87 mmHg, PaCO2 35 mmHg, anti-DNA 
1/40 (IFI en Crithidia Luciliae), anticuerpos antinu-
cleares 1/80 patrón moteado fino (IFI sobre células 
Hep-2), C3 y C4 normales, índice proteinu-
ria/creatininuria 235 mg/g. Radiografía de tórax: 
patrón intersticial difuso bilateral a predominio 
basal (figura 1). TCAR de tórax: patrón intersticial 
difuso bilateral a predominio derecho con áreas de 
vidrio esmerilado, bronquiectasias y áreas de conso-
lidación peri broncovascular, compatible con neu-
monía en organización (NO) (figura 2).

Se toman muestras de cultivos (hemo y uroculti-
vo) los cuales no presentaron desarrollo y una mues-
tra de esputo que no fue representativa. Se plantea 
como diagnóstico más probable EPI patrón NO aso-
ciada a LES en contexto de actividad de la enferme-
dad autoinmune de base, no pudiendo descartarse  
neumonía multifocal bilateral en paciente con corti-
coterapia crónica. Se inició terapia empírica con cef-
triaxona 2gs/día endovenosa (ev), claritromicina 
1g/día ev y se aumentó la dosis de prednisona a 40 
mg/día. Luego de 48 horas, presentaba progresión 
del requerimiento de oxigeno y se auscultaban rales 
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