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Tumor Renal Extenso Diagnosticado a partir de Hallazgos del 
Ecocardiograma
Morgahna Nathalie Wamser y James Alberton
Hospital Santa Isabel, Blumenau, SC - Brasil

Ecocardiograma transtorácico reveló imagen de material 
ecogénico heterogéneo, móvil, en techo de atrio derecho, con 
extensión para vena cava inferior. Angiotomografía de tórax 
mostró trombo mural en la vena cava inferior, y tomografía 
de abdomen demostró lesión expansiva voluminosa en 
el riñón derecho, heterogénea, con estándar de realce 
predominantemente hipervascular, con áreas de necrosis de 
permeo, extendiéndose para la vena renal derecha y para la 
vena cava inferior infra y supradiafragmática, compatible con 
neoplasia primaria, con extensa circulación colateral perirrenal 

derecha. Por tratarse de paciente asintomática, se concluye 
que el ecocardiograma acabó por propiciar el diagnóstico de 
ese extenso tumor renal.
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Figura 1 – A y B: Imágenes del ecocardiograma en corte subcostal mostrando trombo tumoral en vena cava inferior invadiendo el atrio derecho; C: Corte apical cuatro 
cámaras del ecocardiograma mostrando masa ecogénica en atrio derecho; D: Imagen de tomografía computadorizada en corte axial a nivel del hilo renal mostrando 
lesión expansiva en la topografía del riñón derecho; E: Estándar de contraste de la lesión en la fase corticomedular de la tomografía; F: Voluminosa lesión de aspecto 
heterogéneo en corte tomográfico coronal, fase nefrográfica. 
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