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Objetivos: 
1.- Describir los síntomas y signos que pueden presentar  los pacientes con un 
tumor ranal parenquimatoso. 
2.- Interpretar y definir los estudios imagenológicos  que le permitan llegar al 
diagnóstico y poder  estadiar  el Adenocarcinoma  renal. 
3.- Aplicar el tratamiento adecuado según la etapa y las características de un 
paciente con un Adenocarcinoma renal. 
1.- Tumores del parénquima renal benignos. 
Adenoma renal 
Oncocitoma renal 
Angiomiolipoma renal 
Otros tumores renales benignos 

- Leiomiomas 
- - Lipomas 
- Hemangiomaas 
- Tumores de células yuxtaglomerulares 

2.- Adenocarcinoma renal. AR. (carcinoma de células renales) 
Sinonimia 
Etiología 
Patología 
Clasificación histológica 
Bases clínicas 
Presentación clínica de un paciente con AR 
Extensión local y a distancia del AR 
Síndromes  paraneoplásicos 
Hallazgo de laboratorio 
Ventajas que ofrece párale estudio de un paciente con AR 
-US abdominal 
-Urograma descendente 
-TAC 
-RMN 
* ¿ Cúando estaría indicada la BAAF o CAAF en el estudio de un paciente que 
se sospeche AR? 
* Estadificación del AR. Agrupación por etapas. 
* Factores que pueden influir en el pronóstico (anatómicos,clínicos,histológicos 
y moleculares) 
* Tratamiento quirúrgico del AR localizado. ¿Cuándo estaría indicada la 
nefrectomía radical? 
* Indicación de la adrenalectomía 
* Tratamiento del AR localmente avanzado y en un paciente con riñón solitario 
(o monorreno funcional) 
* Utilidad de la Cirugía  con isquemia e hipotermia. Describa la técnica. 
* Tratamiento del AR con  trombo en la cava. Clasificación del trombo en cava. 



*  Tratamiento del AR  con invasión local de la pared abdominal posterior. 
Raíces nerviosas, musculos paraespinosos, páncreas, intestino grueso o 
mesenterio. 
* Variantes del tratamiento del carcinoma renal mestastásico. Uso de la 
radioterapia. 
*  Uso de de la inmunoterapia en el AR. Efectos secundarios como atenuarlos. 
* Nuevas dianas terapéuticas en el AR avanzado,. Modo de uso. 
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