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RESUMEN 
 
El nefroblastoma o tumor de Wilms es un tumor embrionario complejo mixto 
renal compuesto por tres elementos: blastema, epitelio y estroma. 
Aproximadamente a nivel mundial  aparecen entre los 1 y 5 años de edad con 
un pico de incidencia entre los 3 y 4 años. Es un tumor embrionario maligno 
de estirpe mesodérmica que se origina en el riñón, probablemente por una 
proliferación anormal del blastema metanéfrico, precursor del tejido renal 
normal definitivo. Altamente maligno, de carácter embrionario. El tumor de 
Wilms se presenta por lo normal en niños que por lo demás, son sanos; sin 
embargo a nivel mundial se considera que el10% de los niños con tumor de 
Wilms tienen una anomalía congénita. La incidencia a nivel mundial  del 
nefroblastoma es de 10 casos por millón en niños de raza blanca menores y la 
relación varones /mujeres es baja. La incidencia aproximadamente tres veces 
más alta en Estados Unidos y África para la raza negra que para los asiáticos 
orientales. Las tasas para la población blanca en Europa y Norteamérica son 
intermedias entres estos extremos. La edad media de diagnóstico de los 
pacientes con tumores unilaterales es de 42 meses en los niños y 47 meses en 
las niñas. El objetivo es demostrar la importancia de  un manual de 
procedimiento de tomografía computarizada en pacientes pediátricos con 
nefroblastoma en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante., disminuyendo 
así su morbilidad y mejorando su calidad de vida del  paciente, en la    desde 
julio  a diciembre  del 2013. Además  el  diseño  de un corte transversal y de 
una muestra aleatoria  se incluyeron 20 pacientes, según la técnica y el 
diagnóstico del especialista. Mediante la razón de prevalencia se emitió los 
factores asociados a la enfermedad renal. Este trabajo  corresponde a la 
modalidad de proyecto factible y de campo, se aplicó  la técnica de la 
entrevista a la muestra de estudio que conforma  la investigación 

 
DESCRIPTIVO: 
 

 TOMOGRAFÍA COMPUTADA  - NEFROBLASTOMA - MANUAL. 
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INTRODUCCIÓN 

     El nefroblastoma o también llamado Tumor de Wilms, es el tumor renal 

maligno más frecuente de la infancia, suele afectar a niños de entre 2-5 

años y es el cuarto tumor maligno abdominal más frecuente en la infancia, 

según estadísticas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y puede 

afectar a un solo riñón o a los dos, y la incidencia de tumor de Wilms 

bilateral es mucho menor que en un solo riñón. 

     La primera manifestación es; en la mayoría de los pacientes, una 

tumoración abdominal que aumenta de tamaño. Otros síntomas de 

presentación menos frecuente son dolor abdominal, fiebre y hematuria; la 

localización más importante de la metástasis es el pulmón, siendo menos 

frecuente la afectación del hígado.  

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Nefroblastoma y en el seguimiento de su 

evolución. La TC es una técnica de imagen de realización fácil y rápida 

que proporciona una valiosa información sobre una amplia variedad de 

alteraciones renales. Es muy exacta para determinar la naturaleza y 

extensión de las masas renales. 

En este estudio tiene los siguientes capítulos: 

     El capítulo I contiene el problema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 

 

      La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

capítulo II que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica de tomografía computarizada; 

con la fundamentación legal y las definiciones de términos.  
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     Luego en el capítulo III metodología indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica con los métodos inductivo, 

deductivo con su respectiva operacionalización, población y muestra, 

encontramos el análisis de las encuestas realizadas con un cronograma y 

presupuesto del trabajo realizado. 

 

     El capítulo  IV conclusiones, recomendaciones que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio del presenta  a  además la  problemática 

y ser un soporte para los futuros Imagenólogos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El nefroblastoma o tumor de Wilms es una neoplasia maligna 

del riñón y el cuarto tipo más frecuente de cáncer abdominal en niños 

(M.S.P.Ecuador), después del neuroblastoma de glándula suprarrenal. El 

nefroblastoma toma el nombre de Max Wilms ,cirujano alemán que lo 

identificó por primera vez en el año de 1899.  

     Según estadísticas a nivel mundial indican que el 75% de los casos se 

presentan en niños sanos, mientras un 25% se asocian a anormalidades 

del desarrollo como malformaciones en el tracto urinario, aniridia y 

hemihipertrofia. Este tumor responde muy bien al tratamiento médico, 

citándose unas tasa de supervivencia del 90%  al cabo de 5 años. 

     En Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), desde el 

2003 hasta 2005, fueron diagnosticados 8.423 casos  de cáncer, de ese 

total, 293 fueron niños, niñas y adolescentes. El nefroblastoma aparece 

en los riñones y afecta más a niños de 2 ó 3 años así constituye el 10% 

de los casos y es curable en su mayoría. 

     En la mayor parte de la población europea, australiana y americana de 

raza caucásica, el nefroblastoma representa un 6% de todos los cánceres 

diagnosticados en niños. Por el contrario, en la población negra de 

Norteamérica y en África, su proporción se sitúa en torno al 10%. 

     El nefroblastoma o tumor de Wilms es un tumor sólido que se origina 

en el riñón y suele estar compuesto por tres elementos: blastema, epitelio 

y estroma. La mayoría de los tumores de Wilms son de aparición 

esporádica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Riñón
http://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Wilms&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aniridia
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     El presente trabajo planteado se realiza en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante ubicado en las calles av. Quito y Calicuchima. 

     La tomografía computarizada es una técnica de imagen de realización 

fácil y rápida que proporciona una valiosa información sobre una amplia 

variedad de alteraciones renales.  

    Además permite establecer la presencia de una masa intrarrenal; 

también es esencial evaluar el riñón contralateral para determinar la 

presencia y función, la vena cava inferior necesita ser evaluada en 

relación con la posible presencia y extensión de propagación tumoral. 

     La ventaja de la TC es que es muy exacta para determinar la 

naturaleza y extensión de masas renales y desempeña un papel 

importante en la valoración permitiendo una rápida adquisición de las 

imágenes de todo el riñón en distintas fases de captación del contraste 

tras la administración de un bolo único de contraste intravenoso. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Imagenologia, Pediatría, Oncología  

Aspecto: Psicosocial 

TEMA: “MANUAL DE PROCEDIMIENTO POR TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  CON 

NEFROBLASTOMA”. 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el manual de procedimiento por tomografía computarizada 

en pacientes pediátricos  con nefroblastoma? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- El presente trabajo se realizará en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante, en el área de imagenologìa, en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, con los pacientes que presentan nefroblastoma. 

Claro.- Normalmente acuden al área de imagenologìa, los pacientes con 

nefroblastoma, donde se puede observar que llegan con manifestaciones 

clínicas como la presencia de una masa abdominal; de esta manera la 

técnica de tomografía proporciona una confirmación del origen intrarrenal 

de la masa, lo cual permitirá al médico radiólogo realizar un correcto 

diagnóstico y así el cirujano oncólogo pueda elaborar un plan quirúrgico 

adecuado y su tratamiento posterior para  mejorar la calidad de vida de su 

paciente. 

Evidente.- En un estudio realizado en el Ecuador se concluyó que en los 

niños con nefroblastoma, la edad media en el momento del diagnóstico se 

relaciona con el sexo como con la lateralidad, los tumores bilaterales se 

presentan a una edad menor que los tumores unilaterales y los varones 

se diagnostican antes que las mujeres.  

Relevante.- En el nefroblastoma, utilizar la técnica de tomografía nos 

permite la confirmación del origen intrarrenal de la masa, también aporta 

información sobre la extensión del tumor según su estadio y la posible 

diseminación hacia la vena cava inferior y la integridad del riñón 
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contralateral. Los tumores captan contraste ligeramente y el estudio con el 

mismo sirve para determinar la funcionalidad del riñón. 

Contextual.- El Hospital Francisco de Icaza Bustamante atiende un 

conglomerado de personas que procede de áreas urbanas, urbanas 

marginales y rurales. De esta manera la cobertura permitirá ayudar, 

orientar a los padres o familiares a cuidar más de los niños y mejorar la 

salud de los mismos brindándoles su respectiva atención médica. 

Factible.- El Hospital Francisco de Icaza Bustamante tiene todos los 

recursos tecnológicos en el área de imagenologia y el talento humano 

idóneo especializado para cada área. 

Productos esperados.- Establecer los procedimientos técnicos con la 

finalidad de orientar y servir de marco de referencia a los licenciados 

Imagenólogos para el desempeño efectivo de sus actividades. 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÒN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Pacientes pediátricos con nefroblastoma          

                                                                                                                                                                                          
VARIABLE DEPENDIENTE:  

Manual de procedimiento por tomografía computarizada          
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Objetivo General 

 Demostrar la importancia de  un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada en pacientes pediátricos con nefroblastoma. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar  la incidencia de morbimortalidad pediátrico  con 

nefroblastoma por medio de un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada 

 

 Establecer de manera clara y breve los contenidos científicos   de la 

investigación, para así reducir el alto índice de morbimortalidad y la 

gravedad de la secuela a corto plazo del pediátrico 

 

 Aplicar  la importancia de  un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada en pacientes pediátricos con nefroblastoma.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     El nefroblastoma o tumor de Wilms se origina en células embrionarias 

del blastema renal y afecta a niños en los primeros años de vida. Por lo 

general crece como una masa solitaria en áreas diferentes de cualquiera 

de los dos riñones. 

     La mayoría de las veces el tumor se descubre como una masa 

abdominal asintomática y también se asocia con malestar general, dolor 

abdominal, hematuria e hipertensión arterial. 

     Según estadísticas a nivel mundial un 75% de los casos se presentan 

en niños sanos, mientras un 25% se asocian a anormalidades del 

desarrollo como malformaciones en el tracto urinario, aniridia y 

hemihipertrofia. Este tumor responde muy bien al tratamiento médico, 

citándose unas tasas de supervivencia del 90% al cabo de 5 años. 

     Los factores predictivos más útiles en cuanto al resultado final son la 

histología y el estadio del tumor que también determina la naturaleza del 

tratamiento, aunque el nefroblastoma ha de ser extirpado, las imágenes 

preoperatorias ayudan a determinar el estadio y la operabilidad del 

mismo, por lo que influyen en las decisiones que se tomen acerca de la 

quimioterapia o la radioterapia preoperatorias. 

     El método que más se utiliza en el diagnóstico inicial del nefroblastoma 

es la ecografía sin embargo la TC ha demostrado mayor exactitud en 

cuanto al establecimiento del estadio del tumor. 

     La TC de tórax y abdomen pueden hacerse al mismo tiempo lo que 

permite determinar la existencia o no de metástasis pulmonar, el 

nefroblastoma suele aparecer como una masa grande, esférica e 

intrarrenal, con un reborde bien definido de parénquima renal comprimido 

o una seudocápsula que rodea al tumor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aniridia
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     En la TC con contraste, el tumor es menos denso que el parénquima 

renal normal, las áreas de baja atenuación intratumorales se deben a 

necrosis tumoral, depósitos de grasa o a ambos. Algunos de los tumores 

de Wilms contienen calcificaciones que se observan en los estudios de 

TC sin contraste. 

     La intensión de realizar este trabajo será diseñar un manual de 

procedimiento mediante técnicas o protocolos  con la finalidad de orientar 

a los futuros licenciados en Imagenología.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias 

Medicas, escuela de Tecnología Médica, no se han encontrado estudios 

similares, tema: “MANUAL DE PROCEDIMIENTO POR TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON  NEFROBLASTOMA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

EMBRIOLOGÍA DEL APARATO URINARIO 

     El desarrollo del órgano central del sistema urinario humano, como el de 

todos lo mamíferos progresa a lo largo de tres etapas de complejidad creciente 

pronefros, mesonefros  y metanefros; de las cuales los dos primeros son 

transitorios y la tercera da lugar a su formación definitiva. Estas etapas 

avanzan desde la región cefálica a la caudal, a partir de la porción 

correspondiente del cordón nitrógeno. 

Pronefros.-Es un esbozo del aparato excretor, segmentado y transitorio en la 

especie humana, situado en la región torácica del embrión. Aparece al final de 

la tercera semana e involuciona al final de la cuarta. 

     Cada nefrótomo se transforma en una vesícula alargada y desemboca en un 

canal colector que se dirige hacia la cloaca. Este primitivo sistema excretor 

desaparece en forma gradual y precoz, pero su conducto excretor remanente 

formará parte de la siguiente estructura renal. 
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Mesonefros o cuerpo de Wolff.-Se diferencia desde la cuarta semana 

del desarrollo a partir de los cúmulos celulares más caudales del cordón 

nefrógeno .Los nefrótomos se segmentan de manera definida sólo en la 

región más craneal del cordón. En estos cúmulos celulares aparecen 

cavidades que los convierten en vesículas mesonéfricos, luego se alargan 

y se convierten en túbulos mesonéfricos con forma de “S”. 

     Al crecer se comunican lateralmente con un vestigio del conducto 

pronéfrico llamado conducto mesonéfrico o conducto de Wolff que 

desemboca en las paredes laterales de la cloaca.El extremo libre de cada 

túbulo mesonéfrico se dilata y forma una copa que se invagina 

asociándose con un asa capilar, que forma el ovillo capilar, al cual 

envuelve para constituir la cápsula glomerular  o cápsula de Browman. 

     El ovillo capilar deriva de las arterias glomerulares, ramas de la aorta y 

junto con la cápsula glomerular forma el corpúsculo de Malpighi primitivo. 

Luego la porción intermedia del túbulo mesonéfrico se alarga y contornea 

considerablemente. Este desarrollo ocurre en forma progresiva en sentido 

craneocaudal. 

     Así cuando se forman los tubos mesonéfricos de la región lumbar, los 

de la región torácica ya están involucionados. Al final del periodo 

embrionario (octava semana) todo el mesonefros, excepto su conducto y 

algunos túbulos han desaparecido. 

Metanefros.-Se desarrollan en la región lumbar del embrión desde el 

comienzo de la quinta semana y de él se derivan los nefrones definitivos. 

Los uréteres y el riñón definitivo surgen de esbozos diferentes por 

interacciones combinadas entre ambos. 
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     Brote ureteral deriva del conducto mesonéfrico de Wolff, cerca de su 

desembocadura en la cloaca, que crece hasta encontrarse con el esbozo 

metanefrógeno. Del tallo del brote ureteral se origina el uréter y su 

extremo se dilata y forma la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices 

menores y los tubos colectores. 

Roberts (2008) señaló lo siguiente: “Las presiones contráctiles 

ureterales normales registradas durante el embarazo sugieren que la 

atonía ureteral inducida normalmente no es el principal factor en la 

dilatación ureteral del embarazo”.Pág.1917  

Mesénquima metanefrógeno.-deriva del mesodermo intermedio y forma 

un capuchón sobre el extremo cefálico del brote ureteral. Estos cúmulos 

de células mesenquimatosas cubren los extremos ciegos  de la porción 

arqueada de los futuros tubos colectores y evolucionan de manera similar 

a lo descrito para el pronefros y el mesonefros. 

     No obstante aquí las diferencias son mayores ya que se establecen las 

unidades funcionales del riñón definitivo. 

     De modo semejante se forman primero las vesículas metanéfricas, que 

se alargan y originan los túbulos metanéfricos con forma de “S”, estos se 

ensanchan en un extremo, en forma de copa, y dan lugar a la cápsula de 

Bowman que rodea al glomérulo renal. El resto del túbulo de diferencia en 

los distintos segmentos que darán origen al tubo contorneado proximal, el 

asa de Henle y el tubo contorneado distal. 

     El corpúsculo renal, tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el 

tubo contorneado distal, constituyen la nefrona, cuyo extremo distal se 

continúa con el tubo colector arqueado. Después del nacimiento no se 

desarrollan nuevas nefronas y el incremento del tamaño renal depende de 

la hipertrofia del tubo unífero. 
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     El riñón del feto y del lactante posee una superficie externa lobulada 

que suele desaparecer durante la infancia y volverse lisa. Esos 

seudolóbulos fáciles de ver en el riñón adulto señalan los límites en cada 

mesénquima metanefrógeno que rodea a las primitivas divisiones de la 

pelvis renal. 

     Los riñones ubicados primitivamente en la pelvis, se desplazan hacia 

el abdomen a medida que el embrión crece en sentido caudal. Su hilio 

orientado primero en sentido ventral gira 90
0
 para ubicarse hacia la línea 

media.  

     Desde el tercer mes del desarrollo embrionario, la estructura 

histológica del riñón es prácticamente idéntica a la del adulto y desde este 

estadio ya comienza a funcionar, con elaboración de orina que pasa a 

formar parte del líquido amniótico. La disminución del volumen normal del 

líquido amniótico puede indicar una anomalía en las vías urinarias del 

embrión. 

ANATOMÍA 

      El aparato urinario se compone esencialmente de dos partes; un 

órgano secretorio, el riñón que preside la elaboración de la orina;  un 

sistema de conductos excretorios que recoge este líquido y lo expulsa al 

exterior. Éste aparato excretorio, muy largo, se divide en tres segmentos;  

el uréter, conducto excretorio que recoge la orina a la salida de la 

glándula y la conduce a la vejiga; la vejiga, receptáculo en el que se 

acumula la orina; la uretra, conducto por el cual la orina sale al exterior. 

Riñones.- En número de dos, uno derecho y otro izquierdo, los riñones  

son órganos glandulares, a los que incumbe la importante función de 

elaborar la orina. 
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     Consideraciones generales.- El riñón se ha comparado a una judía; 

ofrece dos caras, anterior y posterior, un borde externo convexo, un borde 

interno, cóncavo en su centro, y dos polos redondeados, superior e 

inferior.  

 
     La cara posterior es casi plana, y la cara anterior más abombada; el 

polo superior es en general más ancho y el inferior más alargado; el borde 

externo es regular y el borde interno esta escotado por el hilio.  

 
      Tiene la forma de un rombo de eje mayor oblicuo hacia abajo y atrás. 

En el se ven penetrar los vasos y de el sale el uréter, ocupa el ángulo 

posteroinferior del rombo. EI hilio esta limitado por dos labios; el labio 

anterior es oblicuo hacia abajo y adentro; y el labio posterior es oblicuo 

hacia abajo y afuera. Este es más saliente por arriba; el labio anterior es 

más saliente por abajo, de suerte que los dos labios se cruzan en X. El 

hilio del riñón es una simple hendidura y conduce a una cavidad profunda 

que le sigue inmediatamente y que se designa con el nombre de seno del 

riñón. 

 

      El seno del riñón contiene, rodeados por una grasa blanda, que es 

una dependencia de la cápsula adiposa, las numerosas divisiones de los 

vasos renales y los conductos de origen del aparato excretorio.  

 

     La longitud media del riñón es de 12 centímetros; la anchura es de 6; 

el grosor de 3; el peso medio es de 170 gramos y  contiene 

aproximadamente 30 gramos de sangre. Los dos riñones nunca son 

iguales: el riñón izquierdo es algo más voluminoso. 

 

     La coloración es rojo parda y su  consistencia es firme; los riñones 

ocupan la región posterior del abdomen asientan a la altura de las dos 

últimas vertebras dorsales y de las tres primeras lumbares, 

correspondiendo por arriba a la región torácica y por abajo a la región 
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lumbar. El riñón derecho está algo más bajo que el izquierdo la diferencia 

de nivel es de 2 centímetros aproximadamente. 

 

Cara anterior del riñón derecho.-   El peritoneo tapiza la cara anterior 

del riñón derecho presenta dos planos: uno superior, el más importante, y 

otro inferior. El peritoneo de la región superoexterna del riñón derecho se 

refleja por dentro sobre el duodeno, por abajo sobre el colon y por arriba 

sobre el hígado.  

 

     En su relación con el ángulo cólico derecho establece contacto con el 

polo inferior del riñón, sin interposición de peritoneo; está separado de el 

simplemente por la fascia de Toldt.  

 

Cara anterior del riñón izquierdo.-La cara anterior del riñón izquierdo 

está cubierta en su tercio medio por la cola del páncreas, el bazo cubre 

por la parte posterior de su cara interna los dos tercios superiores del 

borde externo. Finalmente, la suprarrenal izquierda se inclina hacia el 

borde interno, el ángulo cólico izquierdo contrae extensas relaciones 

corresponde a la parte superior del riñón, y la acodadura se efectúa por 

fuera del borde externo del mismo. El colon, transverso en su terminación, 

cruza la cara anterior del riñón de derecha a izquierda y de arriba abajo.  

 

     Los vasos del ángulo izquierdo están en relación con la cara anterior 

del polo inferior del riñón izquierdo (arteria cólica izquierda superior, que, 

en compañía de la vena mesentérica, constituye delante del riñón, y en la 

fascia de Toldt, el arco vascular de Treitz). 

 

Borde externo.- esta en relación, a la derecha, con el hígado, y a la 

izquierda, con el bazo por arriba y el colon descendente por abajo. 
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Borde interno.- corresponde al psoas; a la derecha esta próximo a la 

vena cava inferior.  

 

Polo superior.- El polo superior del riñón, muy próximo a la vena cava 

inferior; a la derecha poco lejano de la aorta; a la izquierda descansa en el 

diafragma y corresponde a la undécima costilla.  

 

     Está cubierto por la cápsula suprarrenal que se inclina hacia el borde 

interno, a  la derecha la suprarrenal tiene la forma de una virgula cuyo 

extremo grueso descansa sobre el polo superior; a la izquierda la 

suprarrenal presenta también la forma de una virgula, pero orientada 

diferentemente, es decir, su extremo grueso descansa sobre el pedículo 

del riñón.  

 

Polo inferior.- Este polo más lejano de la línea media que el superior, 

descansa sobre el psoas y el cuadrado de los lomos, está distante de la 

cresta iliaca. 

 

Constitución lobular del riñón.- El riñón esta constituido por la reunión 

de segmentos menores, denominados lóbulos.  

El Tubo urinario es el elemento fundamental del lóbulo, los diferentes 

segmentos que se encuentran en cada tubo: 

 

 Corpúsculo de Malpighi.- Este comprende una cápsula en cuyo 

interior asienta un aparato vascular particular, el glomérulo; éste 

glomérulo esta formado por capilares sanguíneos ligados a la circulación 

del riñón por un vaso que le lleva la sangre, el vaso aferente, y por un 

vaso que saca la sangre del glomérulo, el vaso eferente. La red 

glomerular esta interpuesta entre estas dos arteriolas, cuya pared 

muscular permite la contracción o la dilatación de los vasos y, por lo tanto, 

regula el caudal y la presión del glomérulo. 
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Malpighi (2009) demostró que: “Los riñones estaban constituidos por 

pequeños corpúsculos o glándulas que secretaban la orina”.Pág.1 

 

 Tubulus contortus 

 Asa de Henle  

 Tubo de Bellini.- Después del asa de Henle, un segmento 

Intermedio denominado de Schweigger-Zeidel conduce la orina a un tubo 

excretorio, el tubo de Bellini, que desciende en línea recta, primero, a la 

pirámide de Ferrein, luego a la pirámide de Malpighi y de ahí hacia el 

vértice de la papila, donde se abre en los cálices. 

 

     Los tubos de Bellini, a medida que descienden al espesor de las 

pirámides de Malpighi, se reúnen entre si, de ello resulta que los 4.000 a 

6.000 conductos colectores que se encuentran en la base de una 

pirámide de Malpighi solo forman en el vértice de la misma de quince a 

veinte conductos, teniendo cada uno su orificio en el área cribosa. 

 

APARATO EXCRETORIO DEL RIÑÓN 

 

Calices y pelvis.- La orina al salir de las papilas del riñón, es recogida 

por unas pequeñas bolsas musculomembranosas llamadas cálices. Los 

cálices; siempre muy cortos, se reúnen entre si para formar un 

receptáculo común, que es la pelvis, la cual, a su vez, se continua hasta 

la vejiga por medio de un largo conducto, que es el uréter.  

 

     La pelvis renal está formada, en el interior del seno del riñón, por la 

reunión de dos grandes cálices de primer orden:  

 el cáliz superior largo y delgado, oblicuo hacia abajo y adentro 

 el cáliz inferior, casi horizontal, más ancho, más macizo y sin 

estrechamiento. 

 el cáliz intermedio viene a desembocar en el ángulo de 
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reunión de los dos cálices superior e inferior. La reunión de esas bolsas 

da por resultado la constitución de la pelvis renal. 

 

     Los cálices están situados en el interior del seno del riñón su reunión, 

que constituye la pelvis, se efectúa en el interior del seno. La pelvis renal 

comprende dos partes: una intrasinusal o intrahiliar y otra extrahiliar, por 

lo tanto exterior al riñón. Los cálices y la mitad de la pelvis están ocultos 

por estar situados en el interior del seno del riñón. 

 

Uréter.- es la porción del conducto excretorio que se extiende de la pelvis 

renal a la vejiga, su longitud es de 27 a 30 centímetros, el izquierdo es 

algo más largo que el derecho: de 10 a 15 milímetros.  

 

FISIOLOGÍA 

 

     La función principal del sistema renal es el mantenimiento de los 

valores normales del volumen de LEC y de la osmoralidad de los distintos 

compartimientos equilibrando para ellos las entradas de electrolitos y 

agua con las perdidas de orina.                                                                  

 

William Browman (2009) explicó: “La formación de la orina como 

resultado de la ultrafiltración de la sangre al pasar por los capilares 

glomerulares  y que su paso a los túbulos proximales se debía a la 

diferencia de presión osmótica entre ambas estructuras”.Pág.2 

     Por otro lado  el riñón contribuye a mantener la homeostasia general 

de los tejidos a través de la regulación del PH y las osmoralidad. Todas 

estas funciones del riñón, aunque están altamente relacionadas entre sí 

pueden ser agrupadas en los siguientes tres apartados: 

Regulación del volumen de líquido extracelular (LEC): Si el volumen 

del LEC disminuye por debajo de ciertos niveles, la presión sanguínea 
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disminuye de tal modo que no será suficiente para que el flujo sanguíneo 

alcance los diferentes órganos del cuerpo. 

     El sistema cardiovascular junto con el renal trabajan de manera 

integrada para mantener constante el volumen de LEC .Los riñones 

regulan el volumen extracelular controlando fundamentalmente la 

excreción Na+ y agua. 

Regulación de la osmoralidad.- Los riñones regulan la osmoralidad del 

medio extracelular manteniéndola en valores cercanos a 290 mOsm .La 

regulación renal de la osmoralidad se lleva a cabo a través de la 

formación de una orina concentrada o diluida. 

Regulación del PH.-  El pH del plasma esta determinado por la 

concentración de hidrogeniones (H+) existentes en el mismo. Si el LEC es 

demasiado ácido los riñones eliminarán el exceso de H+  y conservaran 

iones HCO3, que actúan como tampones. Si por el contrario el pH es 

alcalino se conservarán los H+ y se eliminaran los HCO3. 

Excreción de los productos de desechos y sustancias extrañas.- Los 

riñones eliminan dos tipos de sustancias; unas son las resultantes del 

metabolismo como por ejemplo la creatinina que es el producto final del 

metabolismo de los músculos; la urea es el principal producto final del 

metabolismo de los compuestos nitrogenados en el hombre y el ácido 

úrico que es el producto final del metabolismo de las purinas. Otras 

sustancias extrañas como los fármacos y compuestos extraños o tóxicos. 

Producción de hormonas.-Los riñones no son una glándula endocrina 

propiamente dicha, sin embargo conviene resaltar esta función ya que 

estos se encargan de sintetizar las hormonas eritropoyetina y la renina, 

una hormona implicada en la regulación del balance hídrico y salino.  
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     Además los riñones intervienen en la síntesis I.25-dihidroxivitamina D3 

a partir de la vitamina D3 que es una hormona que regula el equilibrio de 

Ca2+ estimulando la absorción intestinal del mismo.                                        

NEFROBLASTOMA 

     El nefroblastoma o tumor de Wilms es un tumor embrionario complejo 

mixto renal compuesto por tres elementos: blastema, epitelio y estroma. 

Aproximadamente a nivel mundial  aparecen entre los 1 y 5 años de edad 

con un pico de incidencia entre los 3 y 4 años. 

     Es un tumor embrionario maligno de estirpe mesodérmica que se 

origina en el riñón, probablemente por una proliferación anormal del 

blastema metanéfrico, precursor del tejido renal normal definitivo. 

Altamente maligno, de carácter embrionario.  

     El tumor de Wilms se presenta por lo normal en niños que por lo 

demás, son sanos; sin embargo a nivel mundial se considera que el10% 

de los niños con tumor de Wilms tienen una anomalía congénita. 

Carl Max Wilhelm Wilms 2009 “Tumor Renal típico de la infancia 

originado de remanentes renales inmaduros y compuestos por 

blastema renal, túbulos displásticos y soporte mesenquimal o 

estroma.Pág.www.sld.cu 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

     La incidencia a nivel mundial  del nefroblastoma es de 10 casos por 

millón en niños de raza blanca menores y la relación varones /mujeres es 

baja. La incidencia aproximadamente tres veces mas alta en Estados 

Unidos y África para la raza negra que para los asiáticos orientales. 
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     Las tasas para la población blanca en Europa y Norteamérica son 

intermedias entres estos extremos. La edad media de diagnóstico de los 

pacientes con tumores unilaterales es de 42 meses en los niños y 47 

meses en las niñas. 

     La edad media en el diagnóstico de pacientes con tumores bilaterales 

es de 30 meses para los niños y 33 meses para las niñas. Los niños con 

nefroblastoma pueden tener anomalías asociadas como aniridia, 

hemihipertrofia, criptorquidia e hipospadias.  

GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 

     El gen WT1 se localiza en el brazo corto del cromosoma 11 (11p13), la 

función normal del WT1 es necesaria para el desarrollo genitourinario 

normal y es importante en la diferenciación del blastema renal.  

     En el desarrollo y la progresión del tumor de Wilms pueden intervenir 

varios locus genéticos, como el gen supresor del tumor de Wilms (WT1) 

en 11p13, un segundo gen en 11p15 y uno más genes del tumor de 

Wilms familiares que tienen otros locus. 

     La rapidez en descubrir las alteraciones genéticas y epigenéticas está 

facilitando un mejor conocimiento de la enfermedad y proporcionando 

nuevos factores pronósticos para determinar la intensidad del tratamiento. 

Walter Sutton y Theodor Boveri (2010) propusieron: “El 

compartimiento de los cromosomas durante la formación de las 

células germinales y durante la fecundación seguía los principios de 

la herencia genética”.Pag.8 

     La predisposición de desarrollar nefroblastoma es bien conocida en 

algunos casos raros de síndromes hereditarios .Un primer grupo de 

síndromes están caracterizados por anomalías en el desarrollo 
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genitourinario como el WAGR Y DDS y otro por sobrecrecimiento como el 

Beckwith Wiedmann. 

 Síndrome WAGR delecciones en el cromosoma 11p13 

 Síndrome Denys Drash está causado por la mutación en la región 

de WT1 que se une al ADN lo que da lugar a una proteína con 

efecto dominante. El DDS se caracteriza por la presencia de fallo 

renal. 

 Síndrome Becwith Wiedman es un trastorno del hipercrecimiento 

que se manifiesta con peso elevado al nacimiento, hemihipertrofia, 

defectos de la pared abdominal, y otras neoplasias  

PATOGENIA 

     A nivel histológico se distingue dos grandes grupos de tumores: 

favorables y desfavorables .El tipo favorable es la forma más frecuente y 

suele tener buen pronóstico, se caracteriza por blastema, epitelio y 

estroma sin ectopia ni anaplasia. Se ha observado que la existencia de 

pequeños focos sarcomatosos en el estroma de un tumor de aspecto 

favorable no influye de forma adversa sobre el pronóstico. 

International Society of Pediatric Oncology (SIOP) demostraron que: 

“Los pacientes cuyo tumor tenía una histología favorable mostraban 

un significativo mejor pronóstico, con independencia del estadio, 

que los pacientes cuyo tumor era de histología desfavorable”. Pág. 

www.siop-online.org. 

     El subtipo desfavorable se caracteriza por un gran aumento de tamaño 

de los núcleos, con hipercromasia de los mismos y figuras de mitosis 

multipolares. Las áreas de anaplasia pueden ser focales o difusas y 

predicen una probabilidad más elevada de recaída y muerte por el tumor. 

Suele afectar a pacientes mayores que no son de raza blanca.  

http://www.siop-online.org/
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     Los ganglios u otras metástasis suelen ser lugar en el que mejor se 

demuestra la anaplasia que es muy frecuente en niños menores de 2 

años. Si se detecta anaplasia se debe mantener un elevado índice de 

sospecha y emplear técnicas de muestreos más exhaustivas sobre todo 

en niños mayores. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

     La mayoría de las veces el tumor se descubre como una masa 

abdominal asintomática, a nivel mundial un 20-30% de los casos se 

asocia con: 

 Malestar abdominal 

 dolor abdominal 

 hematuria 

 hipertensión arterial que se debe probablemente a la isquemia 

renal 

 En algunos pacientes se produce un aumento rápido de perímetro 

abdominal  

 Anemia como consecuencia de la hemorragia dentro del 

parénquima renal o la pelvis 

     Los niños con tumor de Wilms se presentan con abdomen de tamaño 

creciente o una masa abdominal descubierta de manera incidental por un 

progenitor.  

Bosniak (2008): Se necesita un método sistemático para asegurar la 

evaluación completa de las masas renales sospechosas dada la 

amplitud del diagnóstico diferencial y la superposición considerable 

entre las lesiones renales benignas y malignas .Pag1569 
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     La masa suele ser lisa y firme, bien demarcada y raras veces cruza la 

línea media aunque puede extenderse hacia abajo al interior de la pelvis, 

su tamaño es variable.  

Barbaric clasificó (2008):“Las masas renales sobre la base de la 

características anatomopatológicas y el aspecto 

radiológico”.Pag.1569 

     El tumor puede crecer hacia las venas renales o la vena cava y 

embolizar hacia el corazón o los pulmones como graves consecuencias. 

ESTADIFICACIÓN 

     El sistema de estadificación que se usa con mayor frecuencia se 

correlaciona con el estadio y el pronóstico. 

 Estadio I: se limita al riñón y por definición se reseca por completo 

con su superficie capsular intacta. 

 Estadio II: también esta limitado al riñón pero la cápsula esta 

penetrada o existe tumor en el tejido blando perirrenal. 

 Estadio III: existe una extensión residual postquirúrgica no 

hematógena. 

     La diseminación está limitada al abdomen que puede afectar el lecho 

perirrenal, los ganglios linfáticos de drenaje o el tejido circundante u 

órganos por contigüidad. 

 Estadio IV: Se caracteriza por la presencia de metástasis 

hematógenas. Las metástasis generalmente afectan a los 

pulmones y a veces al hígado. 

 Estadio V: Se caracteriza por la afectación renal bilateral.    
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DIAGNOSTICO 

      Cualquier masa abdominal en un niño se debe considerar maligna 

hasta que los datos radiológicos y de laboratorio confirmen su naturaleza 

real. Si existen dudas se debe obtener una biopsia o resecar la lesión 

para que el histológico confirme el diagnóstico.  

      Hay que distinguir el tumor de Wilms de una serie de tumores 

malignos abdominales y pélvicos. Cuando se descubre una masa 

abdominal se debe realizar: 

 Exploración física 

 Hemograma completo  

 Pruebas de función hepática y renal y determinación de 

marcadores tumorales específicos secretados por el posible tumor 

Las pruebas radiológicas deben incluir: 

 Una radiografía simple de abdomen  

 Ecografía: identifica la masa y proporciona información sobre la 

integridad de la vena cava inferior así como la presencia de tumor 

en la vena renal o la vena cava.  

Goldstein SR(2008) afirma que: “La ecografía es un procedimiento 

muy fácil, en el que no se emplea radiación, a pesar de que se suela 

realizar en el servicio de radiodiagnóstico, y por eso se usa con 

frecuencia para visualizar fetos que se están formando en el vientre 

de la madre”.Pag.156 

 Resonancia: ayuda a definir la extensión del tumor 
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 La tomografía computarizada proporciona una confirmación del 

origen intrarrenal de la masa, también aporta información sobre la 

extensión del tumor, el posible crecimiento hacia la vena cava 

inferior y la integridad del riñón contralateral. 

      Los tumores captan contraste ligeramente y el estudio con el mismo 

sirve para determinar la funcionalidad del riñón no afectado en caso de 

necesitarse una nefrectomía. 

      Se debe efectuar un estudio radiológico de tórax para determinar la 

presencia de metástasis pulmonares, estas metástasis pulmonares de 

tumor de Wilms se suelen identificar en una radiografía convencional de 

forma que la tomografía computarizada de tórax no se hace de forma 

rutinaria. 

     En algunas ocasiones se detectan nódulos en la tomografía 

computarizada aunque la radiografía de tórax sea normal pero su 

naturaleza no esta clara. 

TRATAMIENTO 

     Cerca del 90% de los pacientes con nefroblastoma actualmente 

pueden curarse .El tumor es muy sensible a la quimioterapia y 

radioterapia y el éxito terapéutico se ha conseguido mediante el uso 

combinado de las tres modalidades. 

Regaud y Coutard (2008) desarrollaron: “Tratamientos fraccionados 

con radioterapia externa, así como la utilización de varias puertas de 

entrada para trabajar un mismo tumor”.Pág.40 

     La cirugía es el tratamiento más útil contra el nefroblastoma 

inicialmente en la mayoría de los niños es la nefrectomía radical con 
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abordaje transperitoneal, la recomendación actual es considerar la cirugía 

parcial para los pacientes con nefroblastoma bilateral. 

     La estadificación exacta resulta esencial para establecer si es 

necesaria radioterapia posterior y el régimen de quimioterapia apropiado, 

los estadios I y II des histología favorable son de tratamiento bimodal con 

cirugía mas quimioterapia los demás estadios además requieren 

quimioterapia. 

     Los pacientes con tumores de histología favorable de estadio I o 

anaplásica e histológica favorable de estadio II se someten a resección 

quirúrgica y quimioterapia adyuvante con combinaciones de vincristina y 

dactomicina sin radioterapia. 

     Los pacientes con tumores de histología favorable de estadios III Y IV 

se someten a resección quirúrgica y reciben tratamiento adyuvante con 

vincristina, dactomicina y doxirrubicina, con radioterapia adyuvante. 

     Los pacientes con tumores de histología anaplásica en estadios II a IV 

reciben tratamiento similar a la de los tumores de histología favorable de 

estadios avanzados. 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

     La tomografía computarizada (TC) es un procedimiento con imágenes 

que usa equipo especial de rayos X para crear una serie de imágenes 

detalladas, o exploraciones, de regiones internas del cuerpo.  

     En oncología, la TC puede usarse para ayudar a detectar tumores 

anormales; para ayudar a diagnosticar tumores; para proveer información 

acerca de la extensión o estadio de la enfermedad; para ayudar a guiar 

procedimientos de biopsias o en la planificación de tratamientos; para 
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determinar si el cáncer responde al tratamiento; y para vigilar la 

recurrencia del cáncer. 

Historia.-En 1972 el ingeniero Goodfrey Hounsfield puso en 

funcionamiento el primer Tomógrafo, máquina que unía el cálculo 

electrónico a las técnicas de los rayos X con el siguiente fin: Crear una 

imagen tridimensional de un objeto, tomando múltiples mediciones del 

mismo con rayos X desde diferentes ángulos y utilizar una computadora 

que permita reconstruirla a partir de cientos de "planos" superpuestos y 

entrecruzados.  

RADU E. W. – KENDALL B. E. – MOSELEY J. F. 

(2009) consideran que la imagen se produce 

utilizando la escala Hounsfield, la cual asigna el 

valor cero al agua y el valor -1000 al aire según la 

correspondiente absorción de energía. Los 

tejidos blandos intracraneales corresponden a 

valores entre 22 y 46, mientras que los distintos 

tipos de hueso dan valores entre 80 y 1000. 

Todas las medidas utilizan una tensión de 120 KV 

en el generador de RX con una intensidad de 33 

más. Pág.51 

     Constituyendo así el mayor avance en radiodiagnóstico después del 

descubrimiento de los rayos X. Hounsfield recibió el Premio Nóbel de 

Medicina en el año 1979. 

GENERACIÓN DE TOMOGRAFOS 

Primera generación.- El primer principio clínico fue introducido en 1972 

por Hounsfield con un equipo marca EMI denominado escáner de 

cerebro. El aparato consistía en un tubo de rayos x colocado en un 

caballete que  permitiría su rotación y movimiento además se colocaron 

detectores de sodio a cada lado y la información era procesada por una 

computadora y reconstruida en una matriz de 80x80 líneas con un pixel 

de 3mm. 
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     La adquisición duraba aproximadamente 4,5 minutos y 

la reconstrucción de 1 minuto por imágenes, en este sistema el haz de 

rayos x se colima hasta lograr el espesor de corte deseado denominado 

haz en forma de lápiz, éste atraviesa el paciente sobre un detector de 

radiación.  

     El haz de rayos x y el detector se mueven en paralelo en dos sentidos, 

de arriba a abajo o de translación y alrededor del paciente en forma 

circular grado a grado hasta completar los 180° 

Características   

 El tubo giraba 1° hasta completar los 180° 

 se tomaban aproximadamente 60 muestras  

 la forma del haz era en lápiz 

Segunda generación.- En esta generación mejoro la velocidad de 

adquisición, el tiempo de reconstrucción y la resolución de la matriz, tenía 

ánodo fijo lo que genera más radiación y requiere más tiempo para el 

estudio 

Características  

 El tubo giraba 5° con respecto al paciente hasta completar los 180° 

 haz en forma de abanico 

 varios detectores    

 translación rotación mas rápida                                                         

RADU E. W. – KENDALL B. E. – MOSELEY J. F. (2009) considera que 

“Si bien el sistema mecánico para producir el movimiento de 

nutación de los detectores resulta complejo y costoso, con este tipo 

de tomógrafo se han obtenido exploraciones de muy alta resolución 

en tan sólo un segundo”. Pág.16 
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Tercera generación.- En la tercera generación el tubo de rayos x los 

detectores se oponen un al otro a lo largo de la circunferencia, 

rotando sincrónicamente. 

Características  

 matriz de detectores en forma de arco 300 y 700 detectores 

 el tubo giraba de  25- 30° hasta completar los 360° 

 tiempo 10 segundos 

Cuarta generación.-En la cuarta generación los detectores son 

estacionarios en una radio de 360° y el tubo giraba independientemente 

mediante un anillo deslizante.  

     El número de detectores se incremento de 500-700 en la tercera 

generación y en la cuarta de 1.200-2.400 se mejoro el tiempo 

de exposición hasta  un segundo y también la velocidad 

de reconstrucción y resolución de las imágenes. 

     El haz de rayos x gira en torno al paciente e incide en forma secuencial 

sobre uno de los detectores, una de las variaciones del sistema es 

la localización del tubo de  rayos x por fuera del sistema de detectores 

que permite utilizar un anillo menor con detectores mas pequeños y mas 

juntos lo cual mejora la resolución de la imágenes. 

Características 

 matriz fija 

 banco de detectores fijos en torno al paciente 

 mas rápidos  

 muy costoso 

 varios detectores (1.200- 2.400) 
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ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

Gantry.- es un dispositivo con una abertura por donde entra y sale la 

mesa con el paciente, la misma que está conectada electrónicamente al    

Gantry para controlar los movimientos durante el escaneo. Dentro del 

Gantry encontramos los siguientes elementos: 

     Tubo de rx: Es igual al tubo de rx modificado su sistema de 

enfriamiento, para disipar o atenuar el calor que genera al trabajar. 

     Detectores: Los detectores con energía de estado sólido constan de 

fotodiodos ensamblados con material fluorescente estos pueden ser de: 

tungstanato de cadmio, cristales cerámicos, tierras raras u otros 

materiales a fines. 

     La parte del estado sólido de los detectores transforma la energía 

transmitida por los rx en luz que a su vez es transformada en energía 

eléctrica y en una señal digital. El dispositivo de los detectores condiciona 

la dosis de radiación al paciente y mejoran la calidad de las imágenes. 

Dispositivos del colimador.- En tomografía se usan dos tipos de 

colimadores: el prepaciente, que está en el tubo de rx y el Postpaciente, 

que está en el haz de los detectores que limitan y moldean. 

 Panel de control: Permite al técnico controlar los parámetros de 

estudio; denominados protocolos, visualizar y manipular las 

imágenes obtenidas, el protocolo se predetermina para cada 

procedimiento, incluye factores como kv, mas, factor de paso o 

pich, el campo de estudio, el grosor del corte, algoritmos de 

reconstrucción, las descargas de ventanas, todo esto puede ser 

modificado de acuerdo al requerimiento, las reconstrucciones se 

programan antes de hacer el examen. Está formado por: teclado,  
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

     La protección radiológica es la disciplina que estudia los efectos de las 

dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para 

proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos, siendo su objetivo 

principal los seres humanos. 

Premisas 

     Sus premisas principales para considerar todas sus recomendaciones, 

ya sea recomendando o deslegitimando aplicaciones de radiaciones, 

recomendando límites de dosis, redactando planes de emergencia, 

planificando actuaciones en caso de emergencia (contramedidas), o 

cualquier otra, son las siguientes: 

     Justificación: Toda acción recomendada por la protección radiológica 

siempre estará debidamente justificada, siendo la mejor de las opciones 

existentes, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. 

     Optimización: Todas las acciones deberán estar realizadas de forma 

tal que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología 

existente en el momento y el grado de conocimiento humano que se 

posea. 

     Limitación de dosis: Principio reflejado en las siglas ALARA (As Low 

As Reasonably Achievable en inglés o tan bajo como sea razonablemente 

posible en español). Aunque una recomendación esté justificada porque 

el beneficio reportado es mayor que las desventajas, y optimizada según 

la tecnología, se intentará por todos los medios posibles que la dosis 

recibida por cualquier individuo o por un colectivo cualquiera, sea lo más 

baja posible, siempre que las medidas de protección y minimización de 

dosis no supongan un daño mayor para el individuo o la sociedad. Por 

ejemplo, es imposible alcanzar un nivel de dosis cero cerca de un aparato 
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de rayos X, el precio de un blindaje que aislara completamente las 

radiaciones sería infinito. Por eso se dice razonablemente posible. 

Las Reglas de la Protección Radiológica 

     Las tres reglas fundamentales de protección contra toda fuente de 

radiación son: 

     Distancia: Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad 

disminuye con el cuadrado de la distancia; 

     Blindaje: Poner pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la 

fuente radiactiva y las personas. Por ejemplo, en las industrias nucleares, 

pantallas múltiples protegen a los trabajadores. Las pantallas utilizadas 

habitualmente son muros de hormigón, láminas de plomo o acero y 

cristales especiales enriquecidos con plomo; 

     Tiempo: Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. 

Estas medidas de protección radiológica se pueden comparar a las que 

se toman contra los rayos ultravioletas: utilización de una crema solar que 

actúa como una pantalla protectora y limitación de la exposición al Sol. 

     Para las fuentes radiactivas que emitan radiaciones, se deben añadir 

otras dos recomendaciones adicionales: 

     Esperar, cuando sea posible, el descenso de la actividad radiactiva de 

los elementos por su decaimiento natural. Ventilar, si existen gases 

radiactivos. 

     Por ejemplo, las instalaciones nucleares no se desmantelan 

inmediatamente después de su detención, para esperar una disminución 

de la actividad radiológica de las zonas afectadas. En las minas 

subterráneas de uranio, una ventilación muy eficaz permite mantener una 

débil concentración de radón en el aire que respiran los mineros. 
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     Los trabajadores que puedan alcanzar niveles de dosis cercanos a los 

límites legales debido a las radiaciones ionizantes en su trabajo 

(industrias nucleares, médicos, radiólogos) suelen llevar dosímetros que 

miden la cantidad de radiación a la cual han estado sometidos.  

     Estos dispositivos permiten asegurarse de que la persona ha recibido 

una dosis inferior a la dictada legalmente, o en caso de accidente 

radiológico, conocer el alcance de la dosis recibida. 

 
 Normas Internacionales de Protección Radiológica 

     La toma de conciencia del peligro potencial que tiene la exposición 

excesiva a las radiaciones ionizantes llevó a las autoridades a fijar las 

normas reglamentarias para los límites de dosis. Estos límites 

corresponden a un riesgo suplementario aceptable respecto al riesgo 

natural. 

     Desde 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica 

(CIPR o ICRP en inglés) reúne médicos, físicos y biólogos de todos los 

países. Esta autoridad científica independiente emite recomendaciones en 

materia de protección radiológica, aplicables a las reglamentaciones de 

cada Estado cuando se considera necesario por los mismos. 

     La UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation) reúne a científicos representantes de 21 naciones. Se 

creó en 1955 en el seno de la ONU para reunir el máximo de datos sobre 

los niveles de exposición debidos a las diversas fuentes de radiaciones 

ionizantes y sus consecuencias biológicas, sanitarias y medioambientales.  

     Constituye un balance regular de estos datos, pero igualmente una 

evaluación de los efectos estudiando los resultados experimentales, la 

estimación de las dosis y los datos humanos. 
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     El OIEA edita periódicamente normas de seguridad y protección 

radiológica aplicable a las industrias y prácticas que utilizan radiaciones, 

utilizando las últimas recomendaciones de los organismos científicos 

(como la CIPR o la UNSCEAR). 

     Esas normas no son de obligado cumplimiento para los países 

miembro del organismo a no ser que soliciten la asistencia del propio 

organismo. Sin embargo, en gran medida se utilizan como base para 

elaborar la legislación de la mayor parte de los estados. 

     A nivel europeo, la Unión Europea utiliza estas recomendaciones en 

sus propias normas o directivas. 

Las normas legales de protección radiológica a día de hoy utilizan: 

 Un límite de dosis efectiva de 1 mSv/año para la población general 

y de 100 mSv de promedio en 5 años para las personas dedicadas 

a trabajos que implican una exposición radiactiva (industria nuclear, 

radiología médica), con un máximo de 50 mSv en un único año; 

 Un límite de dosis equivalente (órgano) de 150 mSv para el 

cristalino (ojo) y 500 mSv para la piel y las manos. 

 

FACTIBILIDAD 

Legal: El Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Icaza Bustamante fue 

creado como respuesta a las necesidades de salud de la población infantil 

de la región; está ubicado en la Avenida Quito y Gómez Rendón y esta 

catalogado como un Hospital de referencia nacional. Comenzó a 

funcionar desde enero de 1981 con el Área de Consulta Externa y, desde 

octubre de 1985 el Área de Hospitalización. 
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Social: Los exámenes de imagenologia tienen un costo elevado en 

instituciones privadas. Es así que el manual de procedimiento de 

tomografía computarizada en pacientes pediátricos con nefroblastoma 

ayudara con imágenes que sean capaces de guiar al médico oncólogo, y 

pueda darle el respectivo tratamiento para mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

Económica: El presente trabajo de investigación es único y 

exclusivamente del aporte del investigador. 

Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de imagenologia y el soporte especial que 

brinda el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, con equipos de alta 

tecnología que favorecen el diagnóstico del paciente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Lo establecimientos de 2º Nivel de Complejidad, de no contar con 

especialidades afines serán reemplazados con médicos generales con 

certificación aprobada en ACLS, ATLS y ALSO. 

d.-           Radiología, Radioisótopos y Radioterapia: En todos 

los  hospitales, acorde al Nivel de Atención y Complejidad, se contará con 

personal médico de especialistas en Radiología, Radioisótopos, 

Radioterapia y Tecnólogos de estas especialidades. En el área de 

radiología-imagenologia, se tendrá una cobertura de 24 horas. Se 

ajustarán a las Normas y convenios Internacionales de Salud y Seguridad 

del Trabajo. 

Art.10.- Guardias Rotativas Nocturnas en imagenologia .- El/a Tecnólogo 

Médico/a Jefe de Guardia y el/la supervisor/a de la gestión de enfermería 

nocturna, emitirán un informe al término de su jornada de trabajo, de 

todas y cada una de las novedades que se hubieren presentado en 
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relación a los profesionales de la salud y personal de apoyo que se 

encuentren dentro del horario, con copia a la Dirección Médica 

Hospitalaria y Gestión de Enfermería, en la hora posterior a la terminación 

de su turno. 

Art. 14.- Controles médicos .- Las jornadas especiales de 

trabajo  requieren de controles a fin de verificar su cumplimiento medico 

tanto para el profesional como los pacientes, por lo que la Unidad de 

Administración del Talento Humano, o quien hiciere sus veces, del 

Establecimiento de Salud respectivo, implantará procedimientos 

adecuados que permitan comprobar la asistencia a los ensayo médicos 

de las y los servidoras/es, así como el cumplimiento de la programación y 

metas planificadas anual . 
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GLOSARIO 

Hematuria: es la presencia de sangre en la orina. El color de la orina 

puede variar desde el color rojo sangre hasta el color café, dependiendo 

de si esta sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida 

por efecto del pH urinario. 

Aniridia: Es la falta del iris del ojo, pero en realidad se encuentran 

involucradas más estructuras. Suele afectar a ambos ojos y no es 

completa, hay un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse. 

Esporádica: Que se da con poca frecuencia, no es regular y ocurre 

aisladamente sin relación alguna con otros casos anteriores o posteriores.   

Hemihipertrofia: Afección por la que un lado del cuerpo o una parte de 

un lado del cuerpo son más grandes que la otra. Los niños con 

hemihipertrofia tienen un riesgo más alto de presentar ciertos tipos de 

cáncer, como el tumor de Wilms y cáncer de hígado. 

Necrosis: Es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando no está 

llegando suficiente sangre al tejido ya sea por lesión, radiación o 

sustancias químicas. La necrosis es irreversible. Cuando hay áreas 

considerables de muerte tisular debido a la falta del suministro de sangre, 

la afección se denomina gangrena. 

Anaplasia: Se utiliza para describir la escasa diferenciación de las células 

que componen un tumor. Un tumor anaplásico es aquel 

cuyas células están poco diferenciadas o indiferenciadas, lo cual indica en 

general que su comportamiento es maligno, es decir tiene la capacidad de 

extenderse localmente a los tejidos vecinos y de diseminarse a otros 

órganos. Se considera que mientras más grande y menos diferenciado 

sea un tumor, más probabilidades tiene de producir metástasis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007218.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciación_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Célula
http://es.wikipedia.org/wiki/Metástasis
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Biopsia: es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción 

de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada 

al microscopio. 

Nefrectomía: es una cirugía para extirpar el riñón o una parte de él. 

Pronefros: Conjunto de túbulos anteriores del aparato excretor primitivo. 

Metanefros: El tercer órgano excretor, permanente, que se desarrolla en 

el embrión vertebrado. Está constituido por una estructura compleja de 

túbulos secretores y colectores que evolucionan hasta constituir el riñón. 

Mesonefros: formación que aparece en la organogénesis del aparato 

urogenital del embrión y que hace las funciones de órgano excretor 

transitorio mientras no se forma el riñón definitivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El trabajo de investigación se perfila, enmarca, se direcciona al análisis de 

la incidencia de personas que presenten nefroblastoma, que permita 

establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, 

causas, efectos que puede provocar en la población tanto en hombres 

como en mujeres. 

Cabe recalcar que el investigador aplicara los métodos de investigación 

partiendo desde una observación científica para poder establecer las 

técnicas radiológicas idóneas con el conocimiento previo del manejo del 

equipo, preparación del paciente y el análisis clínico del paciente 

proyectándose con los métodos deductivo e inductivo. 

Campbell Walsh. 2009. Refiere que: “Los riñones cumplen varias 

funciones importantes necesarias para mantener la función 

fisiológica humana normal y es el órgano primordial porque 

mantiene el equilibrio acido base”. Pág. 24 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible 

que lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte 

importante en el trabajo de campo, por medio de este paradigma va a 

interpretar el problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando lo humanista. 
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El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y desarrollo de 

una propuesta, aplica modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales se apoya 

en las investigaciones de tipo documental de campo y bibliográfica. 

Susan Houston (2011) manifiesta que “la metodología de Investigación 

es un recurso concreto que deriva de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas específicas de 

investigación”. Pág. 79 

Tipo de Investigación 

El investigador averigua lo que está pasando con el problema en su campo 

de trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las 

variables, que sería el nefroblastoma y la técnica de tomografía axial 

computarizada. El Hospital Francisco de Icaza Bustamante tiene una 

infraestructura adecuada en el área del Servicio de Imágenes y permite 

realizar estos tipos de estudios radiológicos con la tecnología y el talento 

humano con el que cuenta. 

La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo se 

manifiesta el nefroblastoma, de qué manera repercuten en la salud del 

paciente y como la técnica radiológica permite observar la masa en toda su 

extensión y proliferación si ese fuese el caso. 

Con la investigación experimental se pueden establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grados de riesgo y tipos de sintomatología. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

El investigador se formulara un determinado número de preguntas en 

secuencia lógica que aborden los aspectos del conocimiento sobre el 

nefroblastoma y el uso de la tomografía axial computarizada como elementos 

fundamentales en su valoración y como beneficiara al paciente que acuda al 

Hospital Francisco de Icaza Bustamante para ser atendido por esta 

sintomatología El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en 

forma de cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

Población y Muestra 

Población: Es el conjunto del número de elementos con caracteres comunes 

en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. 

En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el área de imagen asisten 

personas de diferentes estratos urbanos, rurales, urbano marginales y 

comunitario. El universo que se atiende de paciente que presentan 

nefroblastoma aplicándose su estadio y uso de la tomografía axial 

computarizada. 

Muestra: Es el subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo la muestra que se seleccionó durante el proceso de la investigación, 

involucra a Licenciados en imagenologia, oncólogos, pediatras, urólogos y 

los pacientes, esto comprendió una muestra de 43 personas. 

Robert Holguín (2007) manifiesta que “la muestra el subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo”. Pág. 5 
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Cuadro Nº 1:  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

PARTICIPANTE CANTIDAD PORCENTAJE 

PEDIATRA 1 2,32% 

URÒLOGO 1 2,32% 

ONCÒLOGO 1 2,32% 

LCDO. IMAGENOLOGIA 20 46,52% 

PACIENTES   20 46,52% 

TOTAL 43 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

Análisis.- 

De los participantes demostraron que el más  alto es el índice  que pertenece 
a los pacientes y profesionales de imagenologia  que reciben los beneficios  
con el 46,52% y el menor es el  2,32% que es  a los pediatra, oncólogo y 
urólogo. 

 

 

2,32% 2,32% 
2,32% 

46,52% 

46,52% 
PEDIATRA

URÒLOGO

ONCÒLOGO

LCDO. IMAGENOLOGIA

PACIENTES
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Criterios 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Pacientes del área de emergencia  
  

Pacientes de otras áreas  

Pacientes de 2 a 5 años de edad Pacientes mayores de 8 años  

Pacientes con Nefroblastoma Pacientes con otras patologías a 

nivel abdominal 

Pacientes sin objetos metálicos  Pacientes con objetos metálicos  

Pacientes sin alergia al medio de 

contraste  

Pacientes con alergia al medio de 

contraste  

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TEMA: “MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

NEFROBLASTOMA”. 
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Variable  Concepto  Dimensiones Indicador  

 

 

 

 

Variable 

Independiente  

 

 

 

 

Nefroblastoma   

 

 

 

Es un tumor 

embrionario 

complejo mixto 

renal compuesto 

por tres 

elementos 

blastema, epitelio 

y estroma 

 

Embriología  

Pronefros  

Mesonefros 

Metanefros  

 

Anatomía  

Riñones  

Cálices y pelvis  

Uréter  

 

 

     Fisiología  

 

Regulación del volumen de 

líquido extracelular 

Regulación de osmoralidad  

Regulación del PH 

 

Nefroblastoma  

 

Definición  

 

Epidemiologia  

 

Incidencia  

 

Genética y 

Biología 

molecular  

 

Síndromes  
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  Patogenia  Favorable  
Desfavorable  
 

Signos y 
Síntomas  

 
Factores  
 

Estadificación Estadio I 
Estadio II 
Estadio III 
Estadio IV 
Estadio V 

Diagnóstico  
 
 
 

Pruebas Radiológicas  
 
 

 
Tratamiento  

 
Quimioterapia 
 
  Radioterapia  
 

 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Historia  
 
 

 
Descripción del 
descubrimiento  
 

 
 
 
Generación de 
los tomógrafos  
 

 
 
 
1era Generación 
2da Generación 
3era Generación 
4ta Generación  
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Manual de 
procedimiento 
por Tomografía 
Computarizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe el 
proceso en la 
atención de una 
enfermedad 
para mejor 
diagnóstico y 
efectivizar el 
tratamiento. 

 
 
 
 
Descripción del 
equipo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estructura del Gantry 

 Tubo de rayos x 
 Detectores  
 Dispositivos de 

colimador  
 
 

Panel de control 
 Teclado 
 Monitor  
 Ratón 

 
 

 
 
 
 
Propuesta 
“Manual de 
procedimiento 
por tomografía 
computarizada” 

 
 
 
 
Concepto 
Introducción  
Área de estudio 
Beneficios  
Preparación previa al 
examen  
Protocolo  
Procedimiento  
Imágenes 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
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Criterios para el proyecto 

 

 

Por medio de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Médicas Escuela de Tecnología Médica área de Imagenología 

estableció un compromiso bilateral para trabajar con el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante de estas forma cuantificable y 

calificable se seleccionó a los pacientes, grupos de profesionales en 

el área de salud en pacientes que presentaban nefroblastoma, de 

esta manera establecer los beneficios de la utilización del manual de 

procedimiento en el diagnóstico de pacientes con nefroblastoma por 

medio de la tomografía computarizada que indicaron ver la 

estatificación , lo cual no se podía observar con buenos detalles en 

radiografías y tener una perfecta visualización . 

 

Criterios de Validación 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenologia organizar científicamente la 

proyección de su tesis. 

 

Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de experto  y la parte de la 

metodología de investigación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Francisco de Icaza Bustamante que está ubicado en el sur de la 

ciudad de Guayaquil  en las calles Quito y Gómez Rendón, Esquina, dirigido 

por el Dr. Félix Carrera. 

         . 

El Dr. Félix Carrera permitió que el proyecto de tesis con el tema: “MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON NEFROBLASTOMA”. Se realizara en dicha entidad 

pública en el área de imagenologia. 

 

El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan por 

emergencia con nefroblastoma que presentan diferentes signos y síntomas 

los cuales se los va a evaluar mediante y posteriormente con la técnica 

tomográfica para su respectivo diagnóstico. 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5 Siempre; 4 A Veces; 3 A 

Menudo; 2 Casi Nunca; 1 nunca, con la observación sintomatológica y 

diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenologia. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante que colaboró en el presente proyecto. 
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INTERPRETACIÒN Y RESULTADOS DE DATOS 

Cuadro #2: 

 Rango por Edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

2 A 3  16 80 % 

4 A 5  4 20 % 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Gráfico # 2:      Rango por edad  

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                          
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 
El 80% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco Icaza Bustamante 
por el área de pediatría oscilan en la edad de 2 a 3 años frente a un 20% en 
la edad de 4 a 5 años. 

80% 

20% 

2 A 3

4 A 5
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Cuadro #3:  

RANGO  POR  SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 16 80 % 

FEMENINO 4 20 % 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 3 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 
El 80% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco de Icaza 
Bustamante corresponden al sexo masculino, frente a un 20% de sexo 
femenino. 

 

80% 

20% 

MASCULINO

FEMENINO
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Cuadro #4:  

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA 

SINTOMALOGÍA PRIMARIA CANTIDAD PORCENTAJE 

MASA ABDOMINAL  

ASINTOMÀTICA 

7 35% 

HEMATURIA 2 10% 

HIPERTENSIÒN ARTERIAL 1 5 % 

PERDIDA DE PESO 5 25% 

INAPETENCIA 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 4 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El 35% de los pacientes  presentan como sintomatología primaria una masa 
abdominal asintomática, frente a un 25% que presenta pérdida de peso y un 
5% que presenta Hipertensión Arterial. 
 

35% 

10% 
5% 

25% 

25% 

MASA ABDOMINAL
ASINTOMÀTICA

HEMATURIA

HIPERTENSIÒN ARTERIAL

PERDIDA DE PESO

INAPETENCIA



53 
 

Cuadro #5:  
DIAGNOSTICO PRIMARIO 

 

DIAGNOSTICO 

PRIMARIO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTADIO I 12 60% 

ESTADIO II 6 30% 

ESTADIO III 0 0 % 

ESTADIO IV 1 5% 

ESTADIO V 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 5 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                   
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 
El 60% indica que el diagnóstico que se da al realizar una tomografía 
corresponde a pacientes en Estadio I, frente a un 30% que se presenta en 
estadio II y un 5% en estadio IV. 

60% 

30% 

0% 
5% 

5% 

ESTADIO I

ESTADIO II

ESTADIO III

ESTADIO IV

ESTADIO V
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Cuadro #6: 

NIVEL DE LESIÓN 

NIVEL DE LESIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

RIÑON 18 90% 

METÀSTASIS 1 5% 

RIÑON BILATERAL 1 5 % 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 6 

 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Álvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 

 

El 90% de las lesiones se da en un riñón, frente a un 5% que tienen 
presencia de metástasis y un 5% que tiene afectación en el riñón 
contralateral.  

 

90% 

5% 

5% 

RIÑON

METÀSTASIS

RIÑON BILATERAL
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Cuadro #7 

POST TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

INAPETENCIA 5 25% 

PERDIDA DE PESO 5 25% 

VÒMITO 2 10 % 

DIARREA 1 5% 

DOLOR ABDOMINAL 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 7 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El 35% de los síntomas que presentan los pacientes después del tratamiento 
es el dolor abdominal frente a un 25% que presenta inapetencia, un 5% que 
presenta diarrea. 

25% 

25% 
10% 

5% 

35% INAPETENCIA

PERDIDA DE PESO

VÒMITO

DIARREA

DOLOR ABDOMINAL
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Cuadro#8 

 ¿Cree usted que el nefroblastoma o tumor de Wilms es hereditario? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 6 30% 

4 = A VECES 4 20% 

3= A MENUDO 2 10 % 

2= CASI NUNCA 3 15% 

1= NUNCA 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 8 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

El grafico nos permite observar que el 30% de las personas encuestadas 
consideran que siempre el nefroblastoma es hereditario frente a un 25% 
que a veces lo considera. El Nefroblastoma o Tumor de Wilms no siempre 
es hereditario, a nivel mundial se considera que solo el 15% o el 20% de 
estos tumores son hereditarios. 

30% 

20% 
10% 

15% 

25% 
5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #9 

 ¿Piensa usted que el nefroblastoma o tumor de Wilms es una de las 

principales causa de muerte en la infancia? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 9 45% 

4 = A VECES 3 15% 

3= A MENUDO 1 5% 

2= CASI NUNCA 2 10% 

1= NUNCA 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 9

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                                    
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 45% de las personas encuestadas 
consideran que casi nunca el nefroblastoma es una de las principales causa 
de muerte en la infancia  frente a un 25% que a veces lo considera. Con el 
desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y con el descubrimiento de su 
gran radiosensibilidad, hoy en día el nefroblastoma tiene un elevado índice 
de curación, sin embargo cuando no es detectado a tiempo pone en peligro 
la vida del niño. 

 

45% 

15% 

5% 

10% 

25% 
5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro#10                                                                                                             
¿Considera usted que la técnica de TAC con contraste  intravenoso es 
una exploración de gran utilidad para detectar tumores como el 
nefroblastoma? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 12 60% 

4 = A VECES 5 25% 

3= A MENUDO 2 10% 

2= CASI NUNCA 1 5% 

1= NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 10 

 
Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 
 
El gráfico nos permite observar que el 60% de las personas encuestadas 
consideran que siempre  la técnica de TAC con contraste  intravenoso es 
una exploración de gran utilidad para detectar tumores como el 
nefroblastoma frente a un 25% que a veces lo considera. La tomografía 
computarizada es una técnica de imagen de realización fácil y rápida que 
proporciona una valiosa información sobre una amplia variedad de 
alteraciones renales como tumores, quistes.etc 

60% 
25% 

10% 
5% 

0% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA



59 
 

 

Cuadro #11 

¿Cree usted que la tomografía es muy exacta para determinar la 
naturaleza y la extensión de las masa renales? 
 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 10 50% 

4 = A VECES 10 50% 

3= A MENUDO 0 0% 

2= CASI NUNCA 0 0% 

1= NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 11 

 
Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 
 
El gráfico nos permite observar que el 50% de las personas encuestadas 
consideran que siempre la tomografía es muy exacta para determinar la 
naturaleza y la extensión de las masas renales frente a un 50% que a veces 
lo considera. 

50% 50% 

0% 

0% 
0% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #12 

 
¿Considera usted que en los pacientes con nefroblastoma debe 
siempre realizarse una TC de tórax y abdomen? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 10 50% 

4 = A VECES 7 35% 

3= A MENUDO 3 15% 

2= CASI NUNCA 0 0% 

1= NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 12 

 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 50% de las personas encuestadas 
consideran que siempre en los pacientes con nefroblastoma debe realizarse 
una TC de tórax y abdomen frente a un 35% que a veces lo considera.La 
TC de tórax y abdomen puede hacerse en la misma exploración lo que 
permite determinar la existencia o no de metástasis. 

50% 

35% 

15% 

0% 0% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #13 

¿Considera usted que los tumores de Wilms contienen calcificaciones? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 8 40% 

4 = A VECES 6 30% 

3= A MENUDO 3 15% 

2= CASI NUNCA 2 10% 

1= NUNCA 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 13 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                                     

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 

El gráfico nos permite observar que el 40% de las personas encuestadas 
consideran que siempre los tumores de Wilms contienen calcificaciones 
frente a un 30% que a veces lo considera. El tumor de Wilms en los 
estudios tomográficos presentan calcificaciones, éstas se observan en 
estudios sin contraste. 

 

40% 

30% 

15% 

10% 
5% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #14 

¿Considera usted que el dolor abdominal es la sintomatología con 
mayor frecuencia en niños con tumor de Wilms? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 11 55% 

4 = A VECES 5 25% 

3= A MENUDO 2 10% 

2= CASI NUNCA 1 5% 

1= NUNCA 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 14 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                                         

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
 
El gráfico nos permite observar que el 55% de las personas encuestadas 
consideran que siempre el dolor abdominal es la sintomatología con mayor 
frecuencia en niños con tumor de Wilms frente a un 25% que a veces lo 
considera. El tumor de Wilms se presenta como una masa abdominal que 
suele ser lisa y firme y su tamaño es variable. 

 

55% 
25% 

10% 

5% 

5% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #15 

¿Según la estadificación del tumor de Wilms considera usted que en el 
estadio IV siempre hay  presencia de metástasis? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 14 70% 

4 = A VECES 6 30% 

3= A MENUDO 0 0% 

2= CASI NUNCA 0 0% 

1= NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 15 
 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                                         

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 70% de las personas encuestadas 
consideran que siempre en el estadio IV del tumor de Wilms siempre hay  
presencia de metástasis frente a un 30% que a veces lo considera.El 
estadio IV del tumor de Wilms se caracteriza por la presencia de metástasis 
hematógenas. 

70% 

30% 

0% 

0% 
0% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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Cuadro #16 

¿Considera usted que en los pulmones se da con mayor frecuencia la 
metástasis? 
 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 17 85% 

4 = A VECES 3 15% 

3= A MENUDO 0 0% 

2= CASI NUNCA 0 0% 

1= NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 16 
 

 
Elaborado por: Gisselle Arianna Guerra Alvarez                                                         

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 85% de las personas encuestadas 
consideran que siempre en los pulmones se da con mayor frecuencia la 
metástasis frente a un 15% que a veces lo considera. Generalmente el 
tumor de Wilms se disemina principalmente a los pulmones también al 
hígado y con menos frecuencia a los huesos y al cerebro. 

85% 

15% 

0% 

0% 

0% 

5  =SIEMPRE

4 = A VECES

3= A MENUDO

2= CASI NUNCA

1= NUNCA
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente a nefroblastoma por tomografía 

computarizada en el área de Imagenología del Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil se concluye: 

 

 La mayoría de los pacientes con nefroblastoma tienen como 

manifestación clínica: masa abdominal que es asintomática y  

pérdida de peso. 

 

 En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante se pudo observar 

que el nefroblastoma se da con más frecuencia en los pacientes 

pediátricos de sexo masculino. 

 

 La tomografía computarizada proporciona una confirmación del 

origen intrarrenal de la masa. 

 

 La tomografía computarizada proporciona información sobre la 

extensión del tumor. 

 

 Es necesario el diseño de un manual de procedimiento de 

tomografía  computarizada 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Al jefe del personal técnico del departamento de imágenes se 

recomienda que la técnica de  TC es la mejor para la evaluación 

del nefroblastoma. 

 Se recomienda a los padres de familia que cuando sus hijos 

presenten una masa abdominal y pérdida de peso acudan de 

inmediato al pediatra. 

 Todos los pacientes que presenten nefroblastoma lo más 

recomendable es que sigan un tratamiento de inmediato. 

 Se propone a las autoridades administrativas del área de pediatría 

que se realicen charlas sobre el nefroblastoma con el fin de brindar 

información necesaria a los padres de los niños que padecen esta 

patología. 

 Es necesario fomentar la interpretación entre el paciente y el 

profesional por medio de un manual de procedimiento por 

tomografía  computarizado
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCULEA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 

INSTRUCTIVO 

 

La presente encuesta está relacionada con el tema “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEFROBLASTOMA” 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

5 = Siempre (S) 

4 = A veces (AV) 

3 = A menudo (AM) 

2 = Casi nunca (CN) 

1 = Nunca (N) 

 

PREGUNTAS VALORES 

1.- ¿Cree usted que el nefroblastoma o tumor de Wilms es 

hereditario? 

5 4 3 2 1 

2.- ¿Piensa usted que el nefroblastoma o tumor de Wilms es una 

de las principales causa de muerte en la infancia? 

     

3.- ¿Considera usted que la técnica de tac con contraste 

Intravenoso es una exploración de gran utilidad para detectar 

tumores como el nefroblastoma? 

     

4.- ¿Cree usted que la tomografía es muy exacta para determinar 

la naturaleza y la extensión de las masas renales? 

     

5.- ¿Considera usted que en los pacientes con nefroblastoma debe 

siempre realizarse una TC de tórax y abdomen? 
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6.- ¿considera usted que los tumores de Wilms contienen 

calcificaciones? 

     

7.- ¿Considera usted que el dolor abdominal es la sintomatología 
con mayor frecuencia en niños con tumor de Wilms? 
 

     

8.- ¿Según la estatificación del tumor de Wilms considera usted 
que en el estadio IV siempre hay  presencia de metástasis? 
 

     

9.- ¿Considera usted que en los pulmones se da con mayor 

frecuencia la metástasis? 
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Riñón normal 

 

 

 

Tumor de Wilms 
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Estadios del Tumor de Wilms 

 

Departamento de Imágenes en el área de tomografía del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. 
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“MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE TOMOGRAFÍA AXIAL 

COMPUTARIZADA” 

 

La TAC se utiliza para ayudar a diagnosticar una amplia gama de 

anomalías que pueden ser causadas por lesiones o enfermedades. En 

niños, la exploración por TAC generalmente se utiliza para diagnosticar 

las causas de dolor abdominal, para evaluar la presencia de lesiones 

luego de un trauma, para diagnosticar y clasificar un cáncer, para 

monitorear la respuesta a un tratamiento para el cáncer, y para 

diagnosticar y monitorear enfermedades infecciosas o inflamatorias. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

 

1.-DIETA 

La tac con contraste requiere de ayunas además para que el niño 

permanezca inmóvil se utiliza un sedante y para que sea más seguro su 

administración, el   niño debe tener el estómago vacío 

Fuente: Manual Práctico de TAC Matthias Hofer 

 

 

ANTES DEL 

PROCEMIENTO 

Recomendaciones   

Medianoche antes del 

procedimiento 

 

Debe tener una dieta blanda; no más 

alimentos sólidos. 

Es recomendable que tome líquidos 

6 horas antes del 

estudio   

Debe dejar de tomar líquidos 

 



77 
 

 

2.-AYUNAS 

El tiempo de ayuno previo a la tomografía 

dependerá de la edad del niño; como son 

pacientes de 2 a 5 años deben  estar en 

ayunas 6 horas antes del procedimiento.  

 

 

3.-VESTIMENTA 

 Debe vestirse con prendas cómodas y sueltas para el examen 

 El Licenciado le pedirá que use una bata 

durante el procedimiento 

 El  licenciado se encuentra  en la obligación de 

explicarle el procedimiento del estudio de tomografía 

al niño y a los padres de familia.  

 

 

 

4.-PUNCIÓN Y SEDACIÓN 

Se debe canalizar una vía intravenosa con 

catéter #22 y el anestesiólogo procede a 

sedar al niño.  

 

 

5.-PROTOCOLO 

 

 Paciente de cúbito supino con ambos brazos sujetos por encima de la 

cabeza. 
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 El láser va centrado desde la apéndice xifoides hasta 5cm por debajo 

de la sínfisis del pubis  

 Saber el valor de la creatinina  

 Los cortes serán de  3X3 esto dependerá del niño de la edad y del 

peso 

 El contraste será 2ml x kg de peso. 

 

 

 

 

La TC permite una rápida adquisición de las imágenes de todo el riñón en 

distintas fases de captación del contraste tras la administración de un bolo 

único de contraste intravenoso. Como las asas intestinales no opacificadas 

se pueden confundir con masas perirrenales y adenopatías retroperitoneales, 

los pacientes que van a ser sometidos a una TC renal deben recibir un medio 

de contraste oral. 

 

El protocolo para estudio del riñón mediante TC incluye estudios con y sin 

contraste mientras el paciente aguanta la respiración, para eliminar el 

artefacto de movimiento. 
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La TC sin contraste permite medir la captación de una lesión renal y también 

valora las calcificaciones en el parénquima renal, los cálculos renales, la 

hemorragia, la grasa renal y perirrenal y la calcificación en una masa renal 

todo lo que podría quedar oculto por el contraste; además permite distinguir 

un quiste hiperdenso de un tumor renal sólido. 

 

Fase corticomedular.-La administración de contraste intravenoso es 

fundamental para la valoración de las masas renales con TC. La captación 

de contraste por la masa indica que es vascular y que posiblemente sea una 

neoplasia. 

 

El contraste se debe administrar con rapidez. La fase corticomedular 

empieza 25-70 segundos después de la inyección cuando el contraste entra 

en lo capilares corticales y los espacios peritubulares , filtrándose hacia los 

túbulos corticales proximales. 

 

En este estadio la corteza renal se distingue de la medula renal porque: 

 La vascularización cortical es mayor que la medular  

 El contraste no ha llegado todavía a la zona distal del túbulo renal  

 

La máxima opacificación de las arterias y la vena renal se produce en esta 

fase lo que permite también diagnosticar de forma fiable la extensión de un 

tumor a la vena. 

 

Fase nefrográfica.-esta fase empieza cuando el contraste pasa a los vasos 

corticales y del intersticio extracelular al asa de Henle y los conductos 

colectores. Se obtiene un nefrograma homogéneo o tubular con pérdida de la 

diferenciación corticomedular. 
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La fase nefrográfica empieza 80 segundos después de iniciar la inyección y 

dura hasta 180 segundos .Es la mejor fase para distinguir una medula renal 

normal de una masa renal. 

 

La fase nefrográfica es la más importante para diagnosticar masas renales y 

caracterizar lesiones indeterminadas. 

 

Fase excretora.-esta fase comienza a los 180 segundos después de la 

inyección con contraste .Éste pasa al sistema colector. Lo que determina una 

progresiva atenuación del nefrograma. 

 

Esta fase sirve para delinear la relación entre una masa de localización 

central y sistema colector. 

 

Anatomía tomográfica 

Los riñones están rodeados de grasa perirrenal que, a su vez se encuentra 

rodeada de una densa vaina de tejido conjuntivo llamada fascia renal. La 

fascia renal anterior o fascia de Gerota  cubre por delante el riñón mientras 

que la fascia renal posterior o fascia de Zuckerkand lo reviste por detrás. 

Las capas de fascia renal dividen el espacio general del retroperitoneo en 

tres compartimientos que se extienden desde el diafragma hasta el estrecho 

superior de la pelvis y que son las espacios pararrenal anterior,perirrenal y 

pararrenal posterior. 

La TC es capaz de diferenciar la grasa de las fascia permite delimitar la 

fascia renal y los principales compartimientos extraperitoneales. 
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Espacio perirrenal: contiene el riñón, la glándula suprarrenal,la vena cava 

inferior, la aorta descendente, la pelvis renal, la porción proximal del 

uréter,los vasos sanguíneos renales,lo vasos de la capsula renal y la grasa 

perirrenal. 

Esta limitado por las capas anterior y posterior de la fascia renal y 

compartimentado por sus lugares de fusión. Por encima de las glándulas 

suprarrenales, las dos capas de la fascia se unen y se adhieren fuertemente 

a la fascia del diafragma mientras que hacia los lados se fusionan por detrás 

del colon ascendente o descendente para formar la fascia lateroconal. 

En dirección medial la fascia renal anterior se confunde con el tejido 

conjuntivo cercano a la línea media, la fascia renal posterior se une a la 

fascia del psoas o del cuadrado lumbar. El cono de la fascia renal se 

extiende hacia abajo formando una extensión caudal del espacio perirrenal 

principal en la que se encuentran la porción proximal del uréter y los vasos 

gonadales. 

Los espacios perirrenales derecho e izquierdo se comunican entre si por 

delante de la vena cava inferior y por debajo del nivel del hilio renal. El 

espacio perirrenal esta divido en múltiples compartimientos por laminillas 

fibrosas llamadas tabiques de unión algunas se originan en la capsula renal y 

se extienden hasta la fascia renal anterior y posterior y se disponen casi 

paralelas a la superficie del riñón. 

Una de las mas constantes es el tabique de unión renorrenal posterior, que 

se origina en la porción posterointerna de la cápsula renal y se dirige casi 

paralelo a la superficie posterior del riñón para insertarse en la porción 

porteroexterna de la cápsula renal.Otro tabique de unión conecta 

directamente las hojas anterior y posterior de la fascia renal, los tabiques de 
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unión determinan la distribución de las colecciones de sangre, pus u orina 

que se forman en el espacio perirrenal. 

Riñones.-en la TC el contorno transversal del riñón es liso y ovalado con una 

solución de continuidad anterointerna del perfil renal que corresponde al hilio 

por el que penetra el pedículo vascular. El seno renal es un espacio potencial 

existente en el parénquima renal este espacio está ocupado por tejido 

adiposo y contiene las arterias, las venas, los linfáticos renales y los calices. 

La grasa del seno renal esta en continuidad directa con la grasa perirrenal a 

través del hilio. En la TC sin contraste el parénquima renal normal tiene un 

valor de atenuación de 30 a 50 unidades Hounsfield dependiendo de la 

hidratación del paciente no existen diferencias visibles de densidad entre la 

corteza y la médula. Tras más rápida inyección intravenosa de contraste la 

TC dinámica suele mostrar un nefrograma cortical en el que la corteza renal 

y las columnas de Bertin se diferencian claramente de la médula. 

Sin embargo la fase de nefrograma cortical es transitoria y el nefrograma 

tubular homogéneo aparece rápidamente, Las venas renales suelen 

aparecer densamente opacificadas en la TC dinámica  y se observan por 

delante de la pelvis renal como estructuras tubulares que se unen a la vena 

cava inferior. No obstante durante la exploración dinámica la vena cava 

inferior suele mostrar un realce por el contraste significativamente menor que 

el de las venas renales lo que se debe a la mezcla de sangre venosa renal 

opacificada con sangre no opacificada procedente de las extremidades 

inferiores. 

La vena renal izquierda más larga cruza el retroperitoneo entre la aorta, por 

detrás y los vasos mesentéricos superiores por delante y se une a la cava 

inferior a nivel del gancho de l páncreas. 
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La vena renal derecha suele seguir un trayecto mas corto y oblicuo, las 

arterias renales están situadas por detrás de las venas renales y suelen ser 

de menor calibre. 

Las arterias renales normales no suelen dibujarse bien en la TC dinámica 

pero pueden mostrarse en la TC espiral si se contiene la respiración y se 

utiliza una colimación estrecha. 

 

TAC normal del abdomen de un niño ilustra la apariencia normal de ambos 

riñones. 

Tumor de Wilms en TAC 

En la TC el tumor de Wilms suele aparecer como una masa grande, esférica 

e intrarrenal con un reborde bien definido de parénquima renal comprimido o 

una seudocapsula que rodea al tumor. 
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Los tumores que se localizan en la corteza periférica pueden crecer de forma 

exofítica de manera que la mayor parte del tumor se encuentra fuera del 

riñón. 

En la TC con contraste el tumor es menos denso que el parénquima renal 

normal: las áreas de baja atenuación intratumorales se deben a necrosis 

tumoral, depósitos de grasa o a ambos. Los tumores de Wilms en ciertas 

ocasiones contienen calcificaciones que se observan en los estudios de TC 

sin contraste. 

A veces la función del riñón afectado es escasa o nula debido a la infiltración 

venosa por el tumor, a la compresión del sistema colector o a una infiltración 

masiva del riñón. 

La infiltración perirrenal del tumor determina el engrosamiento de la fascia 

renal y oblitera la grasa perirrenal sin embargo una infiltración más sutil 

puede pasa inadvertida en la TC. 

También puede detectarse adenopatías retroperitoneales centrales aunque 

en general no es posible establecer una distinción entre las adenopatías 

metastásicas y las secundarias a cambios reactivos. La infiltración de la vena 

renal y de la vena cava inferior por el tumor se observa mejor después de 

una inyección de contraste en bolo.El trombo puede aparecer como un 

defecto de relleno intraluminal de baja densidad. 

La TC también puede identificar tumores de Wilms bilaterales que afectan a 

pocos pacientes y metástasis hepáticas y pulmonares. 

  

        



85 
 

 

 

 

 

  



86 
 

            

 

 

 

 

 

 


