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Introducción: El carcinoma renal de túbulos Colectores de Bellini (CB) Representa el 0,6-3% de todos 
los carcinomas de células renales. Se presenta más frecuentemente entre los 30-70 años. Respecto a los 
hallazgos imagenológicos del CB no tiene características específicas que nos ayuden a diferenciarlo de 
otros tipos histológicos. Alrededor de 35-50% tienen metástasis al momento del diagnóstico. 2/3 de los 
pacientes fallecen a los 2 años del diagnóstico.

Materiales y métodos: Revisión de ficha clínica, imágenes e histología en conjunto con anatomo-patólogo.

Resultados: Mujer de 49 años originaria de Perú. Consulta por dolor lumbar derecho, sin hematuria, 
sin fiebre, sin antecedentes de trauma ni coagulopatías. Tomografía computada (TC) muestra hematoma 
espontáneo subcapsular derecho de 11 cm. Urografía por TC (UroTC) una semana posterior muestra 
estabilidad del hematoma, pero ahora se observa la presencia de trombo vena renal derecha. Paciente con 
buena evolución, se da de alta con anticoagulación y estudio de trombofilias.

2 meses posterior consulta por dolor lumbar y hematuria. UroTC muestra hematoma espontaneo subcap-
sular de similar tamaño respecto a estudio previo. Riñón derecho hipocaptante con focos hipointensos en 
su interior, inespecíficos. Sin trombo en vena renal derecha. Se decide realizar, ante sospecha de neoplasia 
cavidades, nefroureterectomía radical.

Re consulta luego de 1 mes por dolor abdominal. TC muestra trombosis de la vena cava inferior. Múltiples 
adenopatías necróticas retroperitoneales y mesentéricas, lesiones hepáticas de aspecto quístico y tenues 
nódulos sólidos, nódulos pulmonares inespecíficos. dentro de las posibilidades de origen infeccioso por 
Tuberculosis (TBC) v/s neoplásico.

Se descartan origen infeccioso de hallazgos en TC. Biopsia informa lesión macroscópica blanquecina, 
fiable de 6x4 cm concordante con CB.

TC a los 45 días posterior muestra múltiples lesiones metastásicas en hígado, pulmón, adenopatías retro-
peritoneales, trombosis de vena cava inferior, carcinomatosis peritoneal.

Se descarta posibilidad de algún tratamiento adyuvante en contexto mal performance status de paciente.  

Conclusiones: El CB es una entidad rara, con pobre pronóstico clínico, donde las imágenes pueden no 
ser categóricas de neoplasia como este caso. La rápida progresión de esta variante histológica nos obliga 
en algunos casos, a descartar diagnósticos diferenciales de la índole infecciosa.
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