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Nefroblastoma quistico parcialmente diferenciado

Manuel Bernal B.1; Cecilia Castillo T.1; Elena Kakarieka W.2 ;
Jorge Las Heras B.2

Cystic partially differentiated nephroblastoma

The case of a patient with a cystic partially differentiated nephroblastoma (CPDN) is reported, Careful his-
tological study is essential to distinguish CPDN and other types of multicystic kidneys (specially cystic nephroma
or multilocular cyst of the kidney). Because of the rare potential for aggresive behavior of this tumor, nephrec-
tomy alone is the therapy of choice. However, its relationship with WHm's tumor is an indication for a regular
clinical follow up.
(Key words: tumors, k idney, cystic partially differentiated nephroblastoma.)

El nefroblastoma quistico parcialmente dife-
renciado (NQPD) es una lesion tumoral qui'stica
renal que se ubica dentro del espectro de los
tumores de Wilms1. Este tipo de tumor es muy
infrecuente y propio de la infancia, habiendose
reportado en la literatura solo 18 casos bien do-
cumentados hasta febrero de 1989, con una in-
cidencia aproximada de 2,6% de los tumores
renales primaries en nifios1' 2. La edad de presen-
tacion esta entre los 4 y 36 meses de vida, sin
preponderancia por sexo1 '2. Su pronostico es
excelente luego de la nefrectomi'a simple como
unico tratamiento.

Caso Clmico

Lactante varon pioveniente de Punta Arenas, sin
antecedentes morbidos de importancia. En control de
salud al quinto mes de vida se detecto asimetria de la
pared abdominal por protrusion de una masa abdomi-
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nal redondeada, lisa, de consistencia firme, no dolorosa,
de h'mites netos, que ocupaba la fosa renal y el flanco
derecho hasta la cresta ili'aca, sin sobrepasar la li'nea me-
dia. No tenia otras manifestaciones. El estudio de labo-
ratorio mostro indemnidad de la funcion renal; hemo-
grama y VHS normales. En el sedimento urinario ha-
bia hemoglobina, 3 a 4 globulos rojos y 2 a 4 globules
blancos por campo. La radiografi'a de torax era normal
y la de abdomen simple mostraba una opacidad redon-
deada, de densidad liquida, homogenea, sin calcifica-
ciones, en el hemiabdomen derecho, que desplaza el
aire intestinal hacia la izquierda. En la pielografi'a endo-
venosa el aspecto del rinon izquierdo era normal, y
en lado derecho habi'a retardo en la excrecion del me-
dio radio opaco, con distorsion del siitema pielocali-
ciario, sugiriendo un tumor intrarrenal que elongaba y
separaba los sistemas calicilares. No habia hidonefro-
sis. No se logro determinar con precision los h'mites
renales. La ultrasonografia mostraba una lesion renal
en el lado derecho, compuesta por multiples quisles
de tamano variable, desde muy pequenos hasta 8 cm
el mayor, no comunicados entre ellos. Habia evidencia
de parenquima renal de ecogenicidad normal desplaza-
do hacia ambos polos. La imagen renal izquierda y el
ht'gado eian normales (figura 1). El nefrograma isotopi-
co indicaba que e! rinon izquierdo era responsable de
72% de la funcion renal global, mientias el derecho
aportaba los restantes 28%. En el rinon derecho se
observaba una zona redondeada, central, que no captaba
radiofarmaco.
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Figura 1: Quisle multiloculado desplazando y comprimiendo el parenquima renal en el estudk
ultrasonografico.

Se practice nefroureterectomia derecha transperito-
neal por laparotomi'a transversa amplia. El procedi-
miento y la recuperacion fueron sin incidentes.

El examen anatomopatologico fue concordante
con el estudio ultrasonografico. El rinon cxtirpado pe-
saba 480 g y media 20 x 10 x 10 cm. Presentaba una
gran masa qufstica a tension, bien delimitada y enuclea-
ble del parenquima renal, que al corte era multilocula-
da, con contenido liquido seroso. Los quisles median
desde mih'metros hasta 6 cm de diametro. En uno de
ellos se observe una masa papilar solevantada de color
pardo de 2 x 3 cm. Ellos estaban separados por tabi-
ques de variable grosor, en su mayor parte finos (figura
2). Microscopicamente los septos estaban constituidos
por mesenquima indiferenciado, constituyendo nodu-
los blastematosos con estructuras tubulares y estructu-
ras abortivas de glomerulos. Habi'a areas mixoideas
y focos de rabdomioblastos. No se observe cartilage.
Los quisles estaban revestidos por epitelio cubico o
aplanado. En algunos no habia epitelio de revestimiento,
siendo reemplazado por proyecciones papilares de te-
jido mesenquimatico. El parenquima renal circundante
no mostraba alteraciones (figura 3).

Comentario

Las variantes quisticas del nefroblastoma han
sido motivo de mucha controversia en la litera-
tura. Joshi en 19772 definio las caracteristicas
del NQPD, el que anteriorniente habia recibido

multiples denominaciones como nefroblastoma
multiquistico, nefroma quistico multilocular
benigno, nefroblastoma poliquistico, nefroblasto-
ma diferenciado, tumor de Wilms quistico y
linfangioma quistico l j 3.

La confusion del NQPD con el quiste renal
multilocular se ha debido a la similitud del cua-
dro clinico y de las imagenes radiologicas y ultra-
sonograficas, siendo el estudio macro y micros-
copico del rinon afectado, el unico elemento que
permite diferenciar ambas entidades1' 2.

El NQPD es una lesion quistica linica y uni-
lateral, de tamano que varia entre 4,5 y 21 cm
de diametro mayor, mediana 10 cm. Caracten's-
ticamente este quiste es tabicado, conformando
una serie de loculos no comunicados entre si'1' 2.

La forma de presentacion habitual es la que
observamos en el caso descrito, con el hallazgo
de una masa abdominal palpable como unica
manifestacion. Esta masa puede ser de creci-
miento rapido y en ocasiones acompafiarse de
hematuria, constipacion, irritabilidad e hiperten-
sion arterial1. Los examenes de laboratorio ge-
neral son normales.

Para el estudio y diagnostico, asi como en
cualquier masa abdominal, son fundamentals
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Figura 2: Pieza operatoria abierta, con un gran quiste tabicado y escaso parenquima renal en
ambos polos.

Figura 3: Cavidad qui'stica con proyecciones papilares hacia el lumen. En el estroma, tubulos,
celulas del blastema y mesenquima inmaduro.



Volumen 62
Numero 2

Nefroblastoma qui'stico 127

la radiografia simple de, abdomen y la pielogra-
fi'a de elimination, que sugeriran, en este caso,
el origen renal de la lesion por distorsion de las
imagenes del sistema pielocaliciario, mostrando,
adeinas, desplazamiento del parenquima hacia
uno o ambos polos e indemnidad del rinon con-
tralateral. La ultrasonograffa es la que se acerca
ma's al diagnostico al descubrir la presencia de
una lesion quistica renal multiloculada con sep-
tos de espesor variable, permitiendo identificar,
ademas, la presencia de parenquima renal de as-
pecto normal desplazado por el tumor.

En el estudio anatomopatologico, la macros-
copia corrobora los hallazgos ultrasonograficos
de lesion quistica bien circunscrita y multisep-
tada, con contenido liquid o seroso o serohema-
tico y desplazamiento del tejido normal. Sin
embargo, las modernas tecnicas de imagenes no
pueden asegurar la benignidad de la lesion renal
multiloculada, como tarnpoco lo puede hacer la
citologia aspirativa4, por lo que el diagnostico
definitive es histologico.

Las caracterfsticas microscopicas de este tu-
mor lo incluyen dentro de las variantes histolo-
gicas favorables del tumor de Wilms6. Los quistes
estan tapizados por epitelio cuboidal o piano.
mientras en los septos se observa una combina-
tion variable de tejido pobremente diferencia-
do, que incluye tubulos, glomerulos, mesenqui-
ma, musculo esqueletico y mas infrecuente-
mente, cartilago. Estos elementos se disponen
junto a celulas del blastema y tejido mesenqui-
matico maduro1.

La patogenia de este tumor no ha sido aclara-
da. Mientras para algunos autores esta seri'a una
lesion prim aria rnente tumoral, para otros sen'a
una anomali'a del desarrollo o una combination
entre elementos neopla'sicos y disgeneticos1'3.
Tambien se ha sugerido que el nefroma qui'stico
sen'a el resultado de la maduracion de un NQPD5.

El tratamiento de election es la nefrectomi'a
simple, no habiendose encontrado beneficio en
la adicion de quimioterapia o radioterapia. Hn
general, los casos informados en la literatura han
tenido sobrevidas excelentes y solo en un pa-
ciente de 4 meses de edad se ha descrito recu-
rrencia local, un ano despues de la nefrectomi'a
y nuevamente despues de 2 anos de su primer a
intervention1' 3' 7.

De lo anteriormente expuesto podemos con-
cluir que la nefrectomi'a simple es el procedi-
miento diagnostico y terapeutico fundamental

en el manejo del NQPD, debiendo mantenerse a
los pacientes en observation permanente por los
eventuates riesgos de recurrencia local.

Resumen

Se presenta un caso clfnico de nefroblastoma
qui'stico parcialmente diferenciado (NQPD), esta-
bleciendose que a pesar de los avances tecnolo-
gicos en los metodos no invasivos de diagnostico,
solo el estudio histopatologico permite la diferen-
ciacion con otras lesiones renales quisticas, es-
pecialmente con el nefroma qui'stico o quisle
renal multiloculado. La nefrectomi'a simple es la
indicacion mas adecuada para el diagnostico y
tratamiento del NQPD. La clasificacion de esta
lesion como una variedad del tumor de Wilms,
obliga a un seguimiento y control estricto de es-
tos pacientes.

(Palabras clave: nefroblastoma qui'stico par-
cialmente diferenciado, tumores renales.)
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