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Casos Clínicos
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NEOPLASIAS MUCINOSAS PRIMARIAS 
DE PELVIS RENAL, A PROPOSITO DE DOS 
CASOS

Eri Peña Martínez,  Jesús A. Villagrán Uribe, Rosa M. 
Silva López, Leilanie Arias Gonzalez y Juana R. García 
Ramírez.

Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital General Dr. 
Miguel Silva. Morelia. Mich.

Resumen.- OBJETIVO: Describir las características histo-
patológicas y presentación clínica de dos neoplasia muci-
nosas primarias de la pelvis renal.  

MÉTODO: Se realiza la descripción de dos casos clínicos 
así como su correlación con los hallazgos histopatológi-
cos.

RESULTADO: Neoplasia mucinosa primaria de la pelvis re-
nal diagnosticada por histopatología en dos pacientes que 
recibieron atención médica  por tumoración abdominal.

Palabras clave:  Adenocarcinoma mucinoso. Carci-
noma coloide. Cistadenocarcinoma. Pelvis renal.

Summary.- OBJECTIVE: To describe the histopathologic 
features and clinical presentation of two primary mucinous 
neoplasms of the renal pelvis.

METHODS: We describe two cases and its correlation 
with histopathologic findings.

RESULTS: Primary mucinous neoplasm of the renal pelvis 
was diagnosed by histopathology in two patients who 
received medical treatment for abdominal tumor.

CONCLUSIONS: Primary mucinous neoplasms of the 
renal pelvis are extremely rare; the first symptom is usually 
abdominal growth, followed by hematuria and flank pain; it 
is difficult to suspect the diagnosis before surgery, because 
in most cases it is established with biopsy.
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CONCLUSIONES: Las neoplasia mucinosas primarias de 
la pelvis renal son muy infrecuentes, el primer síntoma sue-
le ser el crecimiento abdominal, seguido de hematuria y 
dolor en flanco; es difícil sospechar el diagnostico antes 
de la cirugía, ya que en la mayoría de los casos este se 
establece con el estudio histopatológico. 

Keywords: Mucinous adenocarcinoma. Colloid 
carcinoma. Cystadenocarcinoma. Renal pelvis.

INTRODUCCIÓN

Poco se sabe sobre las neoplasias de pelvis renal y ure-
teros debido a su baja frecuencia (1-10). Constituyen 
el 8 % de las neoplasias del tracto urinario, su inciden-
cia ha aumentado ligeramente en los últimos 30 años; 
aproximadamente 90 % corresponden a carcinoma de 
células transicionales, de éstos el 80 % son metacróni-
cos a una lesión vesical; el 10 % restante corresponde 
en su mayor parte a carcinoma epidermoide y menos 
del 1 % a adenocarcinoma (1, 3, 11-14).

Se ha visto una mayor incidencia en hombres con una 
relación de 1.7 a 1, y es más frecuente entre los 50 y 
70 años (1).

Se asocian a condiciones irritantes del urotelio, tales 
como urolitiasis, inflamación crónica, infecciones e hi-
dronefrosis (11, 12). En éstas condiciones es frecuente 
la presencia de metaplasia escamosa y/o columnar (3, 
11). El tabaco, el uso crónico de analgésicos (fenaceti-
na), el uso de hierbas chinas (Aristolochia fangchi), la 
exposición laboral (industria química, plástica, uso de 
carbón mineral, asfalto y brea) han sido considerados 
como factores de riesgo (3, 10, 15).
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Los tumores mucinosos primarios de pelvis renal son 
extremadamente raros, dentro de las neoplasias ma-
lignas se describen el adenocarcinoma mucinoso,  cis-
tadenocarcinoma mucinoso y  carcinoma coloide (10, 
18, 19). En la actualidad hay pocos casos reportados.  
A continuación presentamos dos casos.

CASO CLÍNICO

El primer caso corresponde a un hombre de 63 años 
de edad, con tumor abdominal, de crecimiento progre-
sivo, astenia, adinamia, sin pérdida de peso, edema 
bilateral, simétrico de miembros pélvicos, orina fétida, 
de seis meses de evolución. Con antecedente de taba-
quismo durante 18 años, a razón de un cigarro tipo 
puro al día, alcoholismo positivo de forma ocasional.  
Un mes previo a su ingreso se agregó al cuadro sensa-
ción de plenitud postprandial precoz. A la exploración 
física se palpó tumor de consistencia mixta, renitente 
e indurada, con timpanismo y matidez a la percusión, 
que abarca a flanco derecho e izquierdo, epi, meso e 
hipogastrio. En la tomografía se observó tumor retrope-
ritoneal, lobulado, quístico, con densidades correspon-
dientes a líquido turbio. Se realizó nefrectomía simple.  
En el laboratorio de patología se recibió en formol, 
espécimen de 5 000 g, de 35.5 x 25.0 x 20.5 cm, 
irregular, multilobulado, de superficie lisa, rosa, sin so-
luciones de continuidad, renitente al tacto. Al corte se 
observa salida de moco café-gris, pared fibrosa de 0.3 
a 0.5 cm de espesor, blanca; la superficie de corte co-
rresponde a un quiste, multiloculado, 18 cm el mayor 
de ellos, todos ocupados por moco café-gris que alter-
na con necrosis, hemorragia y pus, se observan varios 
tabiques internos de 0.3 a 0.5 cm de espesor, blancos, 
fibrosos.  Las paredes internas son lisas, blancas naca-
radas.  Se identifica lito coraliforme de 15 x 4 x 3 cm, 
blanco-gris, pétreo, entre el material mucinoso. Como 
tejido renal residual se observa en la porción externa, 
pared café-rojo, de 1.5 cm de espesor máximo.  

Los cortes histológicos muestran lesión neoplásica con-
formada por una pared fibrosa, revestida por epitelio 
cilíndrico alto pseudoestratificado, con algunas células 
caliciformes; de núcleos redondos con nucléolos pro-
minentes, otros son irregulares, hipercromáticos, con 
nucleomegalia. Hay algunas mitosis atípicas. En la 
porción central se observan extensas áreas de moco y 
necrosis, además algunos cúmulos de células neoplási-
cas formando pseudopapílas, de características seme-
jantes a las previamente descritas. Con las tinciones es-
peciales se observa presencia de material azul alciano 
positivo en el citoplasma de las células caliciformes.

El segundo caso corresponde a hombre de 57 años, 
con tabaquismo y alcoholismo, antecedente de trauma-
tismo abdominal y hematuria de 3 días 40 años antes, 
con tumor no doloroso en cuadrante superior derecho 
de dos años de evolución, de crecimiento progresivo; 
además de la presencia de orina fétida intermitente.  A 

la exploración física el paciente presento hipoventila-
ción basal derecha, aumento de volumen a nivel de hi-
pocondrio y flanco derechos, desde el quinto espacio 
intercostal derecho hasta 3 cm por arriba dela cresta 
iliaca ipsilateral, no doloroso a la palpación, fija, reni-
tente, lobulada. El tacto rectal fue normal. La biometría 
hemática, la química sanguínea y el examen general 
de orina no mostraron alteraciones, el urocultivo fue 
negativo. En la placa simple de abdomen se observó 
un tumor en hemiabdomen superior con calcificaciones 
en su interior. La urografía excretora revelo un riñón 
izquierdo normal, y exclusión del derecho. Al estudio 
ultrasónico se encontró cavidad quística en riñón de-
recho. En la pielografía se introdujo un catéter por el 
uréter derecho hasta la pelvis renal, pero no fue posi-
ble pasar el medio de contraste más allá. Fue sometido 
a nefroureterectomia, se encontró tumor a expensas de 
riñón derecho de 30 x 15 x 15 cm, que ocupaba las 
dos terceras partes del abdomen; el uréter correspon-
diente se encontraba dilatado.  La neoplasia se rompió 
durante la cirugía.  

Las características macroscópicas y microscópicas de 
la lesión fueron semejantes a las descritas previamente 
en el caso anterior, cabe resaltar que como en el caso 
anterior se observó litiasis pielo-ureteral. El paciente 
falleció poco días después de la cirugía.

DISCUSIÓN

En 1901 se publicaron los primeros dos casos de car-
cinoma de células transicionales de pelvis renal por 
Grohé (17). Los adenocarcinomas representan menos 
del 1 % de éstas neoplasias (1). Se describe que pue-
den ser de fenotípo entérico, con células en anillo de 
sello, mucinosos, de células claras, mixtos o de tipo no 
específico (1, 12). Para el 2007 habían sido reporta-
dos alrededor de 100 casos (11).
  
Dada la rareza de los tumores con diferenciación muci-
nosa existe confusión respecto a su clasificación. Éstas 
neoplasias comprenden al adenocarcinoma mucinoso, 
cistadenocarcinoma mucinoso y carcinoma coloide 
(10, 18, 19).   

Adenocarcinoma mucinoso, designa una entidad pa-
tológica que corresponde a un tumor sólido con un 
elevado contenido de mucina que rodea agregados 
de células malignas de configuración glandular y está 
igualmente presente en el interior de la cavidad de és-
tas glándulas (19). El término de cistadenocarcinoma 
mucinoso se introdujo en 1960 por Hasebe et al, co-
rresponde a una neoplasia quística revestida por epi-
telio columnar simple con células caliciformes ocasio-
nales y glándulas productoras de moco, que semejan 
mucosa intestinal, con abundante mucina extracelular.  
Hasta el 2009 habían sido reportados 5 casos (18).  
Nuestros casos, corresponden a neoplasias quísticas, 
multiloculadas, histológicamente compuestas por una 
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pared fibrosa, revestida por células francamente ma-
lignas, con algunas células caliciformes intercaladas; 
ambos casos fueron diagnosticados como cistadeno-
carcinoma mucinoso.

La patogénesis de estos tumores no es clara.  Se defien-
de por tanto, como principal hipótesis etiopatogénica 
que la presencia de un agente de inflamación/irrita-
ción crónica, desencadene fenómenos de metaplasia 
y que el mantenimiento de los estímulos conduzca (por 
mecanismos celulares/genéticos) a la aparición de 
éstas neoplasias. Algunos autores consideran que la 
formación de cálculos puede ser resultado de la sobre-
secresión de glicoproteínas por el tumor las cuales pro-
ducen ligandos con cationes tales como sodio, calcio 
y magnesio con la formación secundaria de cálculos 
(10, 18, 19). En los dos casos que presentamos se do-
cumentó la presencia de litos en el estudio histopatoló-
gico, pero se desconoce el tiempo de evolución de los 
mismos por lo que, no podemos apoyar que sea parte 
de la etiología de la lesión o un evento secundario a la 
sobresecresión de glicoproteínas por el tumor.

Por otro lado, la demostración de estructuras glandula-
res, más o menos diferenciadas en el seno de un tumor 
con características uroteliales, no es criterio suficiente 
para catalogar dicha lesión como adenocarcinoma 
mucinoso, por lo que se reserva tal nomenclatura para 
las formas puras. Tales casos deben designarse como 
carcinoma coloide o carcinoma mucinoso, los cuales 
corresponden a carcinoma de células transicionales 
con diferenciación glandular y una matriz mucinosa 
de más del 50 % del volumen tumoral (10).

Éstos tumores con diferenciación mucinosa, son posi-
tivos para citoqueratina 7, antígeno epitelial de mem-
brana y débilmente para citoqueratina 20. Los carci-
nomas de células transicionales expresan  positividad  
para todas las citoqueratinas, antígeno carcinoem-
brionario pero no para vimentina. En caso de duda se 
puede recurrir a la expresión de apomucina, MUC5 
AC como marcador de la diferenciación glandular en 
carcinomas de células transicionales (12, 18). A nues-
tros casos se les realizo panqueratina, citoqueratina 
5-6, antígeno carcinoembrionario, antígeno epitelial 
de membrana, los cuales presentaron positividad en 
las células epiteliales; además de vimentina, la cual fue 
focalmente positiva en el estroma.

Éstos pacientes, con frecuencia son asintomáticos. Sin 
embargo, la triada clásica de tumor renal, compuesta 
por hematuria, dolor en flanco y tumor abdominal son 
los hallazgos más frecuentes, siendo el más constante 
la hematuria (2-19). Otro signo recurrente es la pre-
sencia de moco en la orina u orina fétida (10, 19). 
En éstos casos la citología de orina puede ayudar al 
diagnóstico pre-operatorio, aun cuando la experiencia 
es limitada, se describe un fondo mucinoso mucicarmín 
positivo con grupos tridimensionales de células esfé-
ricas con vacuolación citoplásmica y desproporción 
núcleo-citoplásma (10, 20). Nuestros pacientes presen-
taron tumor abdominal y orina fétida, el resto de los 
signos y síntomas fueron negativos.

En los estudios de imagen no es posible precisar el ca-
rácter de malignidad en éstos tumores.  El adenocarci-
noma se presenta como una lesión sólido-quística, con 
calcificaciones; a diferencia del cistadenocarcinoma, 
que es una lesión principalmente quística, que le con-
fiere al riñón un aspecto hidronefrótico, con calcifica-
ciones en su interior (10, 18, 19, 21). Al igual que lo 
descrito en la literatura, en ambos casos no fue posible 
confirmar la naturaleza de la lesión por estos medios.

El tratamiento consiste en la resección quirúrgica que 
puede ser la nefrectomía simple en tumores pequeños, 
o la nefropielourecterectomia con rodete vesical ipsila-
teral en los de gran tamaño. Hasta el momento se des-
conoce el beneficio de utilizar quimio y/o radiotera-
pia; por lo que el tratamiento quirúrgico persiste como 
el  de elección (2-19). Los dos casos que presentamos 
fueron tratados únicamente con nefrectomía simple.

Tanto el adenocarcinoma mucinoso como el cistadeno-
carcinoma mucinoso presentan un pronóstico desfavo-
rable. La mayoría se diagnostican en estadios avanza-
dos. La sobrevida a un año es de 75 % y de 21 % a 
cinco años. A diferencia del carcinoma coloide en el 
cual el pronóstico está supeditado a los mismos facto-
res que en el carcinoma urotelial, que son el estadio 
tumoral y el nivel de invasión (10, 19). El primer caso 
se presentó a consulta posterior a poco más de un año 
de su cirugía, sin presentar evidencia de recidiva o 
metástasis, posteriormente fue remitido al centro esta-

FIGURA 1.  Corte transversal del riñón donde se observa 
multiloculación, así como la presencia de material mucino-

so y tejido necrótico ocupando los espacios quísticos.
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tal oncológico. El segundo caso falleció poco tiempo 
después de la cirugía.

CONCLUSIÓN

Debido a la rareza de éstas lesiones no existen se-
ries estadísticamente significativas, las orientaciones 
terapéuticas y pronosticas son limitadas, sin embargo, 
existen causas patológicas bien establecidas que pre-
disponen a su desarrollo; el diagnóstico es esencial-
mente histopatológico, por lo que es difícil sospecharlo 
previo al tratamiento quirúrgico. En los casos que pre-
sentamos, los dos fueron diagnosticados posterior al 
estudio histopatológico; probablemente esto se deba 
en gran parte a la muy baja frecuencia de estas lesio-
nes y lo poco que se sabe de las mismas.
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