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

Varón de 36 años, con dolor lumbar derecho de 1 mes, fiebre esporádica, aumento del 

dolor de 2 días, con eritema y calor local.  Refiere expulsión de “arenilla” hace 24 horas 

(ecografía previa con litiasis). Puño-percusión renal positiva y leucocitosis 

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

TC: aumento de tamaño del riñón derecho, con pérdida de su morfología, dilatación 

uretero-pielo-calicial, aumento de densidad de la grasa y moderada cantidad de líquido 

peri y pararrenal. No se demuestra fuga urinaria ni litiasis. Hallazgos compatibles con 

uropatía obstructiva complicada (cambios inflamatorios-infecciosos). Aumento de la 

musculatura de la pared abdominal derecha, con colecciones líquidas mal delimitadas en 

su interior y  reticulación de la grasa subyacente, hallazgos sugestivos de proceso 

inflamatorio-infeccioso (piomiositis-celulitis) 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Masa perirrenal, con invasión de la pelvis renal, que tras la administración de contraste 

realza en menor cuantía que el tejido renal tanto en TC (imágenes a y b) como en RM 

(imagen c). La masa se muestra hipointensa en secuencias potenciadas en T2 (imagen d). 

Densidad de partes blandas en la pared abdominal derecha, que realza tras la 

administración del contraste (imágenes a y b) 

4. Reflexión docente. 

Insistir en una lectura adecuada de la semiología radiológica, y no dejarse influenciar por 

los clínicos y las pruebas de imagen realizadas en otros centros. Una de las claves 

diagnósticas está en el realce que presenta la pared abdominal que no debe confundirse 

con colecciones en la misma, las cuales no mostrarían realce. Igualmente la densidad de 

partes blandas perirrenales experimentan un pobre realce. Se confirmó el diagnóstico de 

Linfoma (de células grandes B) con biopsia ecodirigida. 

5. Conclusión.  

La propagación extraganglionar del linfoma frecuentemente afecta el sistema 

genitourinario. Los hallazgos radiológicos típicos del linfoma renal incluyen: múltiples 

masas hipoecoicas con pobre realce, tumores retroperitoneales que invaden a los riñones, 

aumento del volumen renal, y masas de tejidos blandos perirrenales.  
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