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Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 71 años de edad en tratamiento con sintrom, que acude a urgencias con hematuria.   

Se solicita TC Abdominal que se realiza sin Contraste por mala función renal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

El estudio de TC mostraba una extensa afectación abdominal principalmente retroperitoneal,  

de densidad de partes blandas, aumentada en algunas zonas de hasta 30UH, que rodeaba vasos 

retroperitoneales y difundía por retroperitoneo hasta pelvis. En el contexto de la paciente se 

informó de hematoma retroperitoneal. 

A los 3 días, tras empeoramiento de la paciente se solicita nuevo TC y esta vez se realiza con 

CIV. Persiste la extensa afectación retroperitoneal, periaórtica, perirrenal-periureteral, y 

pélvica, que muestra realce no solo periférico sino de toda la afectación descrita. Sorprende 

cómo rodea a los vasos, especialmente aorta, así como a los uréteres a los cuales dilata, el 

hilio renal y se ve también una clara captación heterogénea de la afectación pélvica. 

En esta ocasión el estudio fue informado como afectación tumoral, a descartar sarcoma 

pélvico con diseminación retroperitoneal, linfoma o tumor urotelial …entre otros. 

La biopsia demostró se trataba de una diseminación de un tumor de origen desconocido. 

IMAGEN 
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A la izquierda estudio axial y coronal sin contraste el día de ingreso en urgencias y a la derecha 

estudio axial y coronal con contraste a los 3 días del ingreso. 

3. Relectura del caso. 

En el TAC inicial está claro que una afectación extensa, retroperitoneal, de densidad 

aumentada y ante una paciente con hematuria y tratamiento con simtron, la sospecha más 

habitual es que se tratara de un hematoma. Probablemente esto se pueda decir más de una y dos 

veces. Sin embargo, se debería prestar atención a cómo rodea esa lesión a la aorta (la infiltra), 

cómo afecta al hilio renal, también infiltrado y al uréter (dilatándolo). Ya el segundo estudio no 

ofrece duda porque se ve claramente el realce de la lesión, incluso se identifican otras lesiones 

independientes a modo de implantes/ conglomerados adenopáticos… 
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4. Reflexión docente. 

La clínica y los antecedentes aunque casi siempre son fundamentales y ayudan, a veces 

conducen a una importante equivocación. El sintrom y la hematuria justificaban el hematoma 

como primer diagnóstico, sin embargo la anemización y el deterioro de la función renal no eran 

tan acordes con la afectación.  

El contraste intravenoso es de gran ayuda en los estudios permitiéndonos diferenciar patologías 

tan dispares como las cuestionadas. 

5. Conclusión.  

Diseminación pélvica y retroperitoneal por tumor de origen desconocido debutando como un 

aparente hematoma. 
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