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CASO 1
Varón de 65 años remitido a consulta por presentar hematuria macroscópica.
Antecedentes familiares: padre con síndrome de VHL
Antecedentes personales: fumador, DMII, HTA, hipoacusia grado 3,
esquizofrenia. Apendicectomía.
Pruebas complementarias:
Bioquímica y hematimetría: dentro de valores normales.
Se le realiza cistoscopia, diagnosticando tumor vesical.
Se realiza TAC abdominopélvico

PREGUNTAS
1. Ante la imagen hepática y con sospecha de metástasis a ese nivel; ¿qué
tumor en este paciente sería el primario más probable: vesical o renal?

2. Suponiendo que la imagen hepática sea una metástasis de CVMI
(Carcinoma Vesical Músculo Infiltrante), indica con qué frecuencia el tumor de
vejiga es metastásico al diagnóstico, describe qué tratamiento y posología le
indicarías a este paciente y por qué.

3- ¿Cuáles son los tests de calidad de vida validados para el tumor vesical?
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CASO 2
Paciente de 61 años que es remitido a la consulta de urología por STUI y cifra
plasmática de PSA elevada en analítica de rutina solicitada por su MAP.
ANTECEDENTES PERSONALES:
- HTA en tto con enalapril.
- No otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés
EA: Desde hace un par de meses presenta clínica de dolor - escozor miccional.
Tratado en 2 ocasiones con amoxi-clav y tb con furantoina, por urocultivos positivos a
Enterococo.
ECO: Prostata de 28 g
PSA 16 ng/ml
urocultivo (-)
cultivo de semen (-)
PSA de 4,25 y cociente de 0,19 (BAJANDO DESDE 16)
URO-TAC: Ambos riñones son de tamaño y morfología normal sin dilatación de
sistemas excretores. Nefrolitiasis izquierda puntiforme sin repercusión.
No adenopatías retroperitoneales ni pélvicas de tamaño significativo.
No hay líquido libre.
Nuevo PSA a los 2 meses: PSA 4.75 ng/mL
PSA Askea/PSA libre 1.10 ng/mL
Cociente PSA libre/PSA total 0.23
A los 3 meses está asintomático y el PSA es de 5.4
Se solicita ECO TR + BX de próstata sextante ecodirigida:

DIAGNOSTICO
A) Cilindros biopsia lado derecho: Adenocarcinoma de próstata, Índice de Gleason
3+3 (Grupo 1 ISUP 2014), que afecta a un cilindro con un foco de 2 mm (5%).
B) Cilindros biopsia lado izquierdo: Tejido prostático benigno (6 cilindros).
Se realiza RM prostática con secuencias convencionales morfológicas, difusión y
estudio dinámico tras administración de gadolinio intravenoso Dotarem® LOTE 17
GD 144 A 02), previa administración de una ampolla de Buscapina intramuscular.
Próstata de 48 x 34 x 40 mm en sus ejes LM x AP x CC con un peso estimado de
34 gr. Límites capsulares nítidos con preservación de la grasa del receso
rectoprostático. Sin alteraciones en la anatomía zonal. Se aprecia algún foco
milimétrico hiperintenso en secuencias T1 situado en glándula transicional, en
probable relación con cambios postbiopsia. A dicho nivel se aprecia asimismo un
nódulo bien definido, en lóbulo prostático derecho que se corresponde con
probables focos de hiperplasia prostática, lesiones tipo 2 según clasificación
PIRADS V2. Vesículas seminales sin alteraciones. No se visualiza afectación de
los paquetes neurovasculares (bandeletas). No se objetiva afectación del esfínter
externo de la uretra. No se ven adenopatías pélvicas de tamaño significativo, ni
lesiones óseas sospechosas de metástasis. Ganglio de 7 mm y centro graso en
territorio obturatriz izquierdo. Ausencia de líquido libre peritoneal. Deformidad de
la transición entre cabeza y cuello femoral, bilateral, más acusado en lado derecho,
con imagen de giba, sospechoso de deformidad tico tipo CAM en probable
relación con impingement femoroacetabular. Valorar con clínica. Sin otros
hallazgos de interés.
3

PREGUNTAS
1. ¿Cuál sería, a su criterio, la actitud a tomar en este paciente considerando
las recomendaciones de las guías clínicas y teniendo en cuenta los criterios
pronósticos de la UCSF?

2. ¿Qué valor le da al hallazgo de un ganglio de 7 mm en cadena obturatriz?
Razone su respuesta.
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CASO 3
Mujer de 45 años sin antecedentes medico quirúrgicos de interés, que acude a
urgencias por dolor abdominal difuso, predominantemente en fosa iliaca izq.
La paciente no refiere hematuria, ni disuria ni otra clínica miccional.
Asocia astenia y anorexia de meses de evolución.
A la exploración física destaca una masa abdominal palpable a nivel de fosa
iliaca izq.
Se realiza un TC (tomografía computarizada) abdominal pélvica objetivándose
la presencia de un engrosamiento de la pared anterior vesical sugestiva de neo
formación asociada a la presencia de adenopatías retroperitoneales de tamaño
significativo. En fosa iliaca izquierda se detecta una lesión hipodensa con
captación parietal probablemente en relación con conglomerado adenopatico
con centro necrótico. No se evidencian metástasis hepáticas ni óseas.
En la analítica de sangre se observa leve anemia, creatinina dentro de límites
normales, con sedimento de orina en el que se apreciaban 25 hematíes por
campo sin bacteriuria. Urocultivo negativo.
En la citología de orina se aprecia atipia celular.
Se realiza exploración endoscópica bajo anestesia hallando una lesión
sobreelevada de aspecto sólido-papilar de coloración amarillenta y base ancha
de implantación en fondo y cúpula vesicales, llevándose a cabo resección
endoscópica del crecimiento endovesical en el mismo acto.
El estudio histopatológico es el que se muestra en las siguientes imágenes.
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PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuáles son los hallazgos histológicos
más característicos de esta enfermedad?

2. Cita 2 fármacos adecuados en esta enfermedad
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CASO 4
En el carcinoma renal de células claras no papilar (CRCC) hay un cromosoma
afectado principalmente. Este carcinoma es de presentación esporádica o
familiar cumpliendo ciertas características. Hay además otras alteraciones
moleculares descritas:

PREGUNTAS
1)
1.1. Indique con texto, el cromosoma afectado y en qué brazo:

1.2. En la presentación esporádica del CRCC, subraye las respuestas
correctas:
- Unifocalidad / Multifocalidad
- Menor / /Mayor de 40 años (edad de presentación)

1.3. En la presentación familiar del CRCC, subraye las respuestas correctas:
- Unifocalidad / Multifocalidad
- Unilateralidad / Bilateralidad
- Menor / Mayor de 50 años (edad de presentación)

2)
En el CRCC además del cromosoma afectado que ya nos ha indicado
anteriormente hay otras cinco alteraciones moleculares descritas. Indíquenos
cuales:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
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CASO 5
Mujer de 68 años con antecedentes de HTA, Hipotiroidismo y DM tipo 2.
Vista en la consulta por antecedente de disuria y urocultivos persistentes
negativos.
Se realiza cistoscopia sin alteraciones reseñables. Estudio urodinámico con
hallazgo de hipoacomodación leve.
Se solicita RM en estudio de dolor pélvico crónico:

PREGUNTAS
1. Describe hallazgos de la RM y diagnósticos diferenciales:

2. Existe evidencia de magnificación del estímulo aferente llevando a una
activación de fibras aferentes silentes desencadenando el dolor, aun en
ausencia de estímulo nociceptivo. Enumere los mecanismos por los que esto
puede suceder:
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CASO 6
ACD, Hombre 56 años
Antecedentes: Adenocarcinoma de próstata en el 2010, tratado con Braquiterapia.
Neoplasia no medular de tiroides (2014). Ulcus duodenal Apendicectomía. Tto
Eutirox
En estudios de imagen por su neoplasia tiroidea se realiza primero una ecografía
abdominal y luego un TAC con:
• Múltiples nódulos infracentimétricos en ambos campos pulmonares.
• Nódulo sólido 14 mm en pared torácica anterior derecha.
• En pectoral mayor masa sólida heterogénea de 68 x 33 mm con áreas
grasas y alguna calcificación puntiforme.
• Imágenes milimétricas en ambos lóbulos hepáticos hipodensas de
características inespecíficas.
• Probable pólipo en vesícula biliar.
• En páncreas e intestino delgado múltiples lesiones bien definidas,
hipodensas con valores densitométricos grasos en algunas de ellas.
• No adenopatías patológicas.
En riñones:
Riñón Derecho: Quistes simples. En cara anterior, interpolar/polo superior, y cara
lateral del polo inferior, dos lesiones sólidas, de 20 y 10 mm sugestivas de
neoplasias.
Riñón Izquierdo: En cara anterior medial de la región interpolar lesión sólida
hipodensa de 30 mm.
Resumen: lesiones isodensas en ambos riñones sugestivas de lesiones
neoplásicas.
Se realiza una Resonancia Magnética: múltiples lesiones hamartomatosas
intestinales, pancreáticas y vesiculares. Lesiones renales múltiples:
Riñón Derecho:
1.
Quiste posterior cortical inferior 17 mm y quiste cortical anterior 11 mm.
2.
En tercio inferior, córtex externo, lesión heterogénea de 11 mm con dudosa
captación de contraste del margen medial.
3.
En tercio medio posterior, cortical, lesión heterogénea con captación de
contraste, de 15 x 30 mm, -80 UH.
Riñón Izquierdo:
1.
Múltiples lesiones milimétricas quísticas.
2.
Lesión hipointensa cortical en tercio superior, cara anterior, de unos 7 mm
sin captación de contraste.
3.
En tercio medio lesión lobulada de 20 mm, hipointensa en T2, con captación
de contraste.
4.
Otra lesión similar, de 11 mm, anterior.
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PREGUNTAS
1. ¿Qué diagnóstico sugiere esta presentación clínica? ¿Y cómo lo
confirmaría?

2. ¿De acuerdo con lo anterior, que haría a continuación?
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