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Diagnóstico y estadificación del carcinoma 
de células renales 

La principal decisión que debemos tomar al enfrentarnos a la valoración de 
una lesión renal es si se trata de una lesión quirúrgica o no y si precisa de 
controles evolutivos  



Diagnóstico y estadificación del carcinoma 
de células renales 

El diagnóstico preciso de una lesión renal es multifactorial 

•Historia clínica 

•La naturaleza de los hallazgos 

•Los conocimientos y la  experiencia del radiólogo 

•La calidad de las pruebas de imagen 
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Diagnóstico: 
TC y la RM constituyen las técnicas idóneas para la valoración de las lesiones renales 
US: 

•Detección de lesiones solidas y diferenciación entre lesiones sólidas y 
  quísticas especialmente la ecografía con contraste 

•TC 
•Resolución espacial 
•Rapidez 
•Accesibilidad 

•RM  
•Mejor caracterización tisular 
•Captación de contraste sin radiación ionizante 
•No contraste iodado 

 

La TC multidetector es la técnica de 
elección para el diagnóstico y 
estadificación del cáncer renal  
RM reservada para lesiones 
indeterminadas 



Taller de masa renal 
Ecografía intraoperatoria 
•Precisión para extension al seno renal 98% (45 de 46) superior a la de la  
  RM de 70%  
•Precisión para la invasión vascular 100% para la eco intraoperatoria y del 
  93% para la RM 
•Precisión para la conveniencia de nefrectomía parcial para la eco 
  intraoperatoria 100% y del 83% para la RM 
 
 

Secil M et al. Radiology 2011;258:283-290 
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MDCT. Diagnóstico: 
 
 
 
 
 
 
 
La primera acción necesaria para el diagnóstico del carcinoma 
de células renales es la optimización del protocolo 
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BASAL 
 

CORTICOMEDULAR 
 

NEFROGRÁFICA 
 

EXCRETORA 

Antes de la administración de 
contraste 

25-30 s tras la administración del 
contraste 
 

60-80 s tras la administración 
de contraste 

5-8 minutos tras la 
administración de contraste 

Corteza y vasos hipercaptantes. 
Diferenciación entre corteza y 
médula. 

Hipercaptación tanto de 
corteza como de médula 

Contraste en el sistema 
excretor 

Calcificaciones y 
valoración de captación 

Diferenciación entre corteza y tumor 
Fase más diagnóstica para células 
claras. Excelente anatomía vascular 

Distingue mejor tumores de 
pequeño tamaño 
Fase más diagnóstica para 
papilar y cromófobo 
Excelente para valorar 
extensión de trombo en vena 
renal y cava 

Relación del tumor con la via 
excretora y características 
anatómicas de la misma 

Baja sensibilidad y 
especificidad 

Puede no ver lesiones corticales 
hipervasculares o lesiones medulares 
hipovasculares 
 

Artefacto por la presencia de 
contraste en via puede 
dificultar la visualización de 
lesiones medulares 
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Adquisición de imágenes 

•Se administran 120 ml de contraste a 3 ml/sg 

•La mitad en pacientes monorrenos conocidos 

•Datos de adquisición (Kv etc) deben  

 permanecer constantes en las 4 fases 
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Reconstrucción: 
•Protocolos de reconstrucción de corte fino detectan 

 más lesiones 

•Reconstrucción multiplanar (sagitales coronales y  

 oblícuos) especialmente para las lesiones polares 
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BASAL 
Estudio previo a la administración de contraste 

Detección de calcificaciones. 
 

 

 

     Mayo 2012 

Todas las lesiones malignas presentan una densidad entre 
20-70UH 
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Si la lesión problema presenta en su mayoría 
unas medidas densitométricas en el estudio sin 
contraste <20UH o >70UH se puede afirmar con 
100% de especificidad que se trata de una 
lesión benigna 

BASAL 
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•Hipercaptantes    densidad 
en + de 20 UH 
•Indeterminadas    su 
densidad entre 10-20 UH 
•Hallazgo accidental en TC 
con contraste lavado de 
>10UH sospechoso (al 
menos 15’) 
 

Captación de contraste por parte de la lesión: 
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TC dual 
Extracción espectral de iodo permite generar imágenes sin 
contraste y calcular, por tanto, la captación de una lesión renal 
sin tener que obtener una fase sin contraste 

Detection of Renal Lesion Enhancement with Dual-Energy Multidetector CT 
Neville et al. Radiology 2011 
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 PITFALLS 
 
Inconsistencias en las 
medidas de las unidades 
Hounsfield 
Pseudocaptación de las 
lesiones quísticas 
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Estudio dinámico con 
contraste Difusión 

Papel de la RM en el diagnóstico de masas renales 

Criterios morfológicos y de intensidad de señal 

RM como herramienta 
de estudio de la 

microvascularización 
tumoral 
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RM criterios morfológicos 
Interfase angular entre el tumor y la corteza renal en tumores de 
>2cm signo de benignidad S75% E100%. 
 
 
  
 
  

Verma S K et al. Radiology 2010 



Diagnóstico y estadificación del 
carcinoma de células renales 

Difusión 
El aumento de la celularidad y la 
disminución del espacio intersticial  
provocan una restricción al movimiento del 
agua y unos valores de ADC bajos 
•Se recomienda el cálculo de ADC con 
valores b altos (>500s/mm2) y  el uso de 
ADC mínimos, que corresponden a las áreas 
de mayor celularidad 
Hacer las mediciones en las porciones más 
sólidas del tumor 
•Punto de corte entre lesiones benignas y 
malignas de  2,2 mm2/s  
 
AJR 2010 Usefulness of Diffusion-Weighted Imaging in the Evaluation of Renal 
Masses Sandrasegaran et al.  
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Difusión 
•Herramienta útil para distinguir  las lesiones  benignas  de las  
  malignas  siempre que se excluya el angiomiolipoma   
  con un punto de corte de  1.92 × 10−3 mm2/sec para valores b de 0,   
  400, y 800 sec/mm2 

•El estudio dinámico S100%; E89%. Si añadimos la información del  
  ADC la especificidad aumenta hasta 96% 
•Oncocitomas tienen ADCs menores que los de los carcinomas de 
  celulas renales con un punto de corte igual o menor a 1.66 × 10−3 

  mm2/sec para factores b de 0, 400, and 800 sec/mm2. 

Taouli B et al. Radiology 2009 Renal Lesions: Characterization with Diffusion-weighted Imaging versus 
Contrast-enhanced MR Imaging 
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Difusión 
Caracterización de los subtipos histológicos  
•Se recomienda la utilización de factores b 800 
•Factores menores aumentan mucho la desviación estándar de los ADC 
•Factor b1000  disminuye la señal-ruido por lo que áreas no valorables 
•Colocar el ROI fuera de las áreas de necrosis (ayuda de RM con contraste) 
•Carcinoma de células claras  tiene ADCs mayores que papilares o  
 cromófobos 

Radiology Octubre de 2010  Wang et al. 
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Valor del estudio dinámico en RM 

No consenso en el limite de la captación (>15%) 

Importancia de la sustracción 



 
 •Hasta un 30% de las masas que van a cirugía 

  son benignas y otro 25% son tumores de bajo 
  grado 
•El 21% de las biopsias de masas renales no 
  concluyentes y el 27% de las concluyentes 
  mal tipificadas 
     Lebret T  Percutaneous core biopsy for renal masses: indications, accuracy and results. J Urol 2007 

 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
PREOPERATORIA 

Distinguir lesiones benignas de malignas 
 

Diagnóstico y estadificación del carcinoma 
de células renales 
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 Papel de la biopsia renal 

 
Se recomienda realización de biopsia 
 Characterization of Small Solid Renal Lesions: Can Benign 

and Malignant Tumors Be Differentiated With CT? 
Octubre 2011 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

•Lesiones quísticas 

•Urotelioma 

•Metástasis 

•Linfoma 

•Absceso 

•Tuberculosis 

•Hemangioma  

•Angiomiolipoma 

•Oncocitoma 

 

 

 

 
 

 



Diagnóstico y estadificación del 
carcinoma de células renales 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Lesiones quísticas: 

•Quistes hemorrágicos 

•Pseudocaptación 

 
 

 
TC: Medidas densitométricas en el estudio basal (<20UH o >70UH) 

RM: Hiperintensidad de señal en T1 

Captación 15% 

Sustracción 

Difusión 

From the RSNA Refresher Courses. A 
Practical Approach to the Cystic Renal Mass  

Hartman 2004 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Urotelioma 
•Defecto de repleción intraluminal  
  único o múltiple, sesil  que  
  comprime la pelvis renal 
•Irregularidad de la pared pielocalicial 
•Engrosamiento parietal 
•Amputación calicial 
•Distensión calicial por  efecto de  
  masa del tumor 
•Calcificaciones ocasionales y   
  puntiforme “stipple sign” 
•Metástasis : 

•Vena renal, VCI, ganglios 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Urotelioma infiltrante 
Carcinoma de células   
Renales de localización Central 

 
 

Syed Arsalan Raza1,2 

Centrally Infiltrating Renal Masses on CT: Differentiating Intrarenal 
Transitional Cell Carcinoma From Centrally Located Renal Cell 
Carcinoma 

Abril 2012 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Urotelioma infiltrante 

 
•Localizar con precisión el centro de la  
 lesión en la via excretora 
•Contorno renal preservado 
•Defectos de repleción en la via  
 excretora que se extiende hacia unión 
 ureteropélvica 
•Necrosis y captación heterogénea y  
 menor en TCC 
 

Abril 2012 Syed Arsalan Raza et al 
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Metástasis 
Normalmente lesiones múltiples 
Historia clínica 
 

 

       Julio 2012          Septiembre 2012    Diciembre 2012        Julio 2013 
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Pielonefritis/absceso 
 
Historia clínica 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

Angiomiolipoma 
Diagnóstico diferencial con el angiomiolipoma 
basado en la demostración de grasa 
macroscópica 

5% de angiomiolipomas son pobres en grasa 

Dilema diagnóstico sin resolver 

•RM útil pero el carcinoma de células 
claras también presenta caída de su señal 
en FO 
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            Chaudry et al Junio 2011  

 
 
 
Medida de histograma de la lesión con ROI que 
ocupe ¾ partes de la lesión en el punto de máximo 
diámetro. Criterios de Simpfendorfer (20 pix con < -
20UH o 5 pix con <-30UH 
 
 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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                                                                                                                 Chaudry et al Junio 2011 
 
 
No hay un criterio único: 

•Más frecuente en mujeres 
•Disminución de la señal en FO 
•Disminución de la señal en T2 con intensa 
 captación en dinámico 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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Mayo Clinic Abril 2012 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Oncocitoma 
•Oncocitomas tienen ADCs menores  
 que los de los carcinomas de 
 celulas renales con un punto de   
 corte igual o menor a 1.66 × 10−3 
 mm2/sec para factores b de 0, 400, y   
 800 sec/mm2 
•Captación y características  
 morfológicas superponibles a  
 cromófobo 
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???? 



Diagnóstico y estadificación del 
carcinoma de células renales 

Carcinoma de células renales 
 
•Tumor maligno renal más frecuente en adultos  
•Más frecuente en hombres que en mujeres 1.6:1 a 3:1 
•Mayor incidencia en pacientes de raza negra 
•Edad de presentación típica entre la 5ª y 6ª décadas  
•Entre un 75% y un 95%  únicos 
•Bilateral en tan solo un 4% de los pacientes  
•Factores de riesgo se incluye la obesidad, el tabaco,  
 hipertensión, uso de diuréticos, dietas ricas en  
 proteínas y diálisis  
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Enfermedad heterogénea que incluye 
distintos subtipos 

•Comportamiento clínico 
•Características histopatológicas 
•Respuesta a tratamiento   
•Expresión genética distinta   
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 Caracterización de subtipos 
Aplicación de terapia en aquellos pacientes con mayor 
beneficio clínico y menor toxicidad 
•Inhibidores de la tirosin kinasa sunitinib y sorafenib 
  han demostrado utilidad en carcinomas de células 
  claras pero no en papilar   
•Temsirolimus inhibidor de la rapamicina resultados 
  prometedores en papilar y cromófobo  
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CLASIFICACIÓN DE LA OMS 2004 DE LOS CARCINOMAS DE 

CÉLULAS RENALES 

•Carcinoma de células claras típico                            70% 

•Carcinoma papilar                                               10-15% 

•Cromófobo                                                                5-8% 

•Carcinoma de células claras multilocular 

•Carcinoma de los conductos colectores de Bellini 

•Carcinoma medular 

•Carcinoma asociado a la traslocación xp11 

•Carcinoma asociado a neuroblastoma 

•Carcinoma tubular mucinoso 
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Carcinoma de células claras: 
•Origen en la corteza renal túbulo contorneado proximal 
•Crecimiento expansivo 
•Abundante vascularización 
•Heterogéneo con hemorragia y necrosis  
•Células con  citoplasma abundante en lípidos y glicógeno  lo que le  
  confiere el aspecto de células claras 
•Quístico en 15% 
•Calcificaciones en 10-15% 

 

CT: Intensa captación de 
contraste  (84UH fase CM 
y 44 en EXC) 

RM:HipoT1 hiperT2, caída de la señal en 
FO por la grasa microscópica de zonas 
hipercaptantes 
Quistes múltiples  
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Carcinoma de células claras: 
•Invasión capsular   
•Invasión vascular  
•Con mayor frecuencia  
  colaterales retroperitoneales 
•Metástasis: 

•Pulmón 
•Hígado 
•Hueso 

•En las formas esporádicas raro 
  bilateral y simétrico 
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Capacidad de la RM para distinguir de forma no invasiva 
los subtipos de tumores de células renales 
Magnetic resonance imaging as a biomarker in renal cell carcinoma  Pedrosa MD,., David C. Alsop PhD, Neil M. Rofsky MD 
Cancer Mayo 2009 

 
 

Caída de la señal de los 
tumores de células 
claras en las secuencias 
en fase opuesta 
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Carcinoma papilar: 
•Origen en la corteza renal  
  túbulo contorneado distal 
•Hipovascular 
•Necrosis hemorragia y  
  calcificaciones solo en los  
  de gran tamaño 
•Homogéneo los de pequeño 
tamaño 
 

 
CT: Menor captación de 
contraste por < MVD. 
Hipovascular respecto a 
corteza renal 

RM: Pseudocápsula 
Hipo T2 por productos 
de hemorragia y 
necrosis 
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Carcinoma papilar: 
•Con mayor frecuencia  
  multifocal y bilateral 
•Calcificaciones 
•Invasión vascular infrecuente y 
  de muy mal pronóstico 
•Adenopatías con mayor 
  frecuencia  que no  
  ensombrecen pronóstico 
•Recurrencia local 
•El más frecuente quístico  
  unicameral 
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RM criterios morfológicos 
Capacidad de la RM para distinguir de forma no invasiva los subtipos de 
tumores de células renales 
 
 

Hipointensidad de 
señal en T2 del 
carcinoma papilar 

Magnetic resonance imaging as a biomarker in renal cell carcinoma  Pedrosa MD,., David C. Alsop PhD, Neil M. Rofsky MD 
Cancer Mayo 2009 
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Carcinoma  cromófobo: 
•Origen en túbulo 
  colector 
•Hipovascular 
•Homogéneo incluso 
  los de gran tamaño 

 

Hipovascular respecto 
al parénquima renal en 
todas las fases 
Origen común con 
oncocitoma (rueda de 
carro) 
 

Hiperecogénico 
Heterogéneo en T2 
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Carcinoma cromófobo: 
• No suelen producir  
   invasión vascular ni de la 
   grasa perirrenal.  
•Pueden presentar cicatriz 
  central y raramente  
  presentan zonas quísticas  
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Estadificación del carcinoma de células renales AJCC Enero 2010 

Estadificación 
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Estadificación del carcinoma de células renales AJCC Enero 2010 

Estadificación 
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Estadificación. Pruebas de imagen a realizar: 
•Tumores de pequeño tamaño (estadios T1):   

•TC abdominopélvico (RM en caso de alergia a  contraste) 
•Placa de tórax ya que la probabilidad de metástasis  
  pulmonares es baja 

 
•Tumores en estadios T2 o superior: 

•TC toracoabdominopélvico 
 
•Solo se realizará una búsqueda activa de otro tipo de 
  metástasis como hueso o cerebro en pacientes  
  sintomáticos 
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Estadificación: 
 

TNM 

                                                  
Metástasis viscerales  
 

Tamaño 

Localización Invasión de tejidos 
adyacentes 

Adenopatías 

Afectación vascular 
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Valoración de la enfermedad localizada 
•Incremento muy significativo de la cirugía conservadora en el 
  cáncer renal  

•Mayor morbilidad que la cirugía radical 
•Mortalidad total es inferior a la de la nefrectomía 
•Evolución oncológica es equivalente en ambas 
  técnicas   
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Celulas claras T1N0M0          2011                     2012                            2013      

Indicaciones: 
Tumores menores de 4 cm (T1a) 
Estudios  como el de Van Poppel H et al en Eur Urol 2007 que 
muestran resultados equivalentes para tumores de hasta 7 cm 
Las guías americanas  aquellos casos en los que sea técnicamente 
posible  
 En caso de tumores de más de 7 cm. se reserva para pacientes 
monorrenos, con insuficiencia renal o de localización favorable. 
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Valoración de la enfermedad localizada : 
La cirugía conservadora se realiza usando la técnica de isquemia 
caliente que consiste en clampar la arteria renal durante la escisión del 
tumor 
Existen tres sistemas de puntuación de las imágenes preoperatorias que 
ayudan a definir ese tiempo de isquemia caliente 

RENAL 

Acrónimo del inglés Radio (R), crecimiento exo o endofítico (E), 
proximidad al seno renal (N), localización anterior o posterior (A), 
localización respecto a las líneas polares. 

PADUA 

Localización polar, exo y endofítico, tejido renal circundante, afectación 
del seno renal y de la via excretora, tamaño y localización anterior o 
posterior 

ÍNDICE C 
Distancia entre el centro de la lesión y el centro del  riñón. Radio del 
tumor 
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Valoración de la enfermedad localizada : 
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Valoración de la enfermedad  localmente avanzada (T3-T4) 
 

Afectación de la grasa perirrenal  
•Inespecificidad  ya que pueden deberse además a procesos 
  inflamatorios o vasculares 
• La invasión de la grasa perirrenal es predictor de   
  recurrencia en tumores de más de7 cm 
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Valoración de la enfermedad  localmente avanzada 
 
 

Afectación adrenal 
 
 

RM y CT 100% de VPN  
 
 

 Afectación de órganos vecinos 
 
 
 

Tendencia a la sobrestimación . No desestiman la cirugía 
Colon, páncreas, diafragma, hígado y bazo  
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Valoración de la afectación vascular: 
•Detección del trombo 
•Definir su extensión por niveles 

•Nivel 0 trombo en vena renal 
•Nivel 1 en cava a < de 2cm de la vena 
  renal 
•Nivel 2 >2 cm. de la vena renal pero 
  por debajo de las suprahepáticas 
• nivel 3 con trombo hasta las venas  
  suprahepáticas pero por debajo del 
  diafragma   
•nivel 4 cuando se objetiva trombo por 
  encima del diafragma 

  •Valor pronóstico de  morbimortalidad  
  perioperatoria (12% en el nivel 0 hasta 
  un 47% en el nivel 4) 
•Modifica la técnica quirúrgica (niveles 3 
  y 4 se abordan por laparotomía media)  

Mayo Clinic classification of macroscopic venous invasion in renal cell 
carcinoma 
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Valoración de la afectación vascular: 
  

Importante determinar si trombo o invasión de la pared del 
vaso 
Invasión  

• Peor pronóstico  
• Determina  

• la extensión de la reseccion o la irresecabilidad  
• reconstrucción de la cava 
• el uso de terapia neoadyuvante de la lesión.  

 Aumento de los diámetros de la vena renal y de la vena cava medidos 
por RM por encima de 14 y 18 mm respectivamente muestran un 90% 
de sensibilidad para la detección de invasión y la presencia de tumor 
a ambos lados de la pared de la cava en RM es un signo inequívoco 
de invasión parietal 
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Mayo Clinic classification of macroscopic venous invasion in renal cell 
carcinoma 
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CANCER RENAL 
Metástasis 
• Pulmón 
• Hueso  
• Piel 
• Hígado 
• Cerebro 

Especial atención a metástasis subcutáneas 
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Informe propuesto 
• Tamaño tumor 
• Localización 
• Extensión espacio perirrenal 
• Extensión adrenal 
• Afectación de vía excretora 
• Afectación vascular (localización proximal del 

trombo) 
• Anatomía arterial (número y disposición de 

arterias renales) 
• Anatomía venosa 
• Vía excretora variantes de la normalidad 
• Adenopatías locorregionales 
• Metástasis  
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No 
• Anatomía arterial (número y disposición de arterias 

renales) Unica 
• Anatomía venosa Única 
• Vía excretora variantes de la normalidad No 
• Adenopatías locorregionales No  

T1bN0M0 



Diagnóstico y estadificación del 
carcinoma de células renales 

Caso 2 
• Tamaño tumor 
• Localización  
• Extensión espacio perirrenal 
• Extensión adrenal 
• Afectación de vía excretora 
• Afectación vascular (localización 
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• Metástasis     
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